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La encrucijada de Muret
Sevilla 2015, Isbn 978-84-944621-0-8, pp. 163-176

Los judíos andalusíes y los almohades 
en vísperas de Muret: percepciones 
comparadas

Aurora González Artigao*

1. Introducción 

Las comunidades judías en al-Andalus se encontraron siempre en minoría 
numérica1 de manera que, según las fuentes, sus condiciones de vida bajo el 
poder musulmán fueron variando al compás de las autoridades que los gober-
naban. Las elites judías andalusíes tuvieron una importante participación en 
asuntos públicos y en la administración. A pesar de su reducido número, tenían 
bastante visibilidad en los círculos intelectuales. La lengua y la cultura árabe 
pudieron llegar a ser el mecanismo para dar categoría a personas que tenían un 
estatus de sumisión hacia los musulmanes2.

Este trabajo tratará de establecer la percepción de la situación tanto por 
fuentes judías como por fuentes musulmanes, y cómo encajan ciertos aconte-
cimientos que podríamos tildar de antecedentes. El principal objetivo es tratar 
de dilucidar cuál era la situación de los judíos, cómo reflejan las fuentes la con-

*  Universidad Autónoma de Madrid.
1. Wassertein hizo una aproximación a la posible cifra de judíos que poblaría al-Andalus basán-
dose, principalmente, en un estudio sobre la población judía de Granada en David J. Wassers-
tein, “Jewish Elites in al-Andalus” en Daniel Frank, The Jews of Medieval Islam: Community, Society, 
and Identity, Brill, Londres, 1995, pp. 101-10.
2. Ross Brann, “Reflexiones sobre el árabe y la identidad literaria de los judíos de al-Andalus” en 
Maribel Fierro, Judíos y musulmanes en al-Andalus y el Magreb, contactos intelectuales, Casa de Veláz-
quez, nº 74, Madrid, 2001, pp. 13-15.
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quista, en qué medida marcaron huella los episodios de violencia que se narran 
y cómo se corresponden con la visión ofrecida por las crónicas almohades.

Es importante tener en cuenta que estamos tratando documentos realizados 
por élites tanto musulmanas como judías, de manera que la percepción que te-
nemos es sesgada, aunque siempre dejan un poso del imaginario colectivo de la 
época. El principal problema que presenta el análisis de este tema la tipología 
de las fuentes judías, muy diferente a la de las fuentes musulmanas. Estas últi-
mas son eminentemente crónicas, mientras que las judías son cartas, poemas 
y libros de genealogías3, lo que hace que la comparación sea complicada. Las 
fuentes judías reflejan, por ejemplo, persecuciones y episodios importantes de 
violencia, algo a lo que también se refieren las crónicas musulmanas, desde un 
enfoque diferente que veremos más adelante. 

Tanto en fuentes hebreas como en fuentes árabes hay algunos antecedentes 
de una creciente hostilidad hacia los ḏimmíes, pese a que es a los almohades a 
los que generalmente se representa como los culpables de la desaparición de la 
producción literaria y científica de los judíos andalusíes4. 

2. De 1066 a 1147, los cambios en la percepción de los judíos

Un episodio que se suele poner como ejemplo de la creciente hostilidad ha-
cia los judíos es la matanza que se dio en la ciudad de Granada, en el año 1066. 
Cabe preguntarse si se puede interpretar como una de las primeras de mani-
festaciones de recelo abierto ante unas élites de una religión distinta a la de los 
gobernantes y la de la mayoría de la población, que habían conseguido bastante 
poder e influencia en años anteriores. Esto es a lo que Pedro Chalmeta se refiere 
como una cierta prevención antijudaica5, sin embargo podríamos considerar 
que responde a la dinámica política de los diferentes grupos de poder de la Gra-
nada zirí, más que a una cuestión religiosa. En el caso de Šemuel Ibn Nagrīla6, 

3. A lo que María Ángeles Gallego se refiere como belles-lettres. María Ángeles Gallego, “The ca-
lamities that followed the death of Joseph Ibn Migash: Jewish views on the Almohad conquest” en 
Ashur, Amir (Ed.) Judeo-Arabic Culture in al-Andalus: Proceedings of the 13th Conference of the Society 
for Judaeo-Arabic Studies Cordoba 2007, CNERU-CSIC, p. 82.
4. Carlos Del Valle Rodríguez, “The Jews of al-Andalus Under Almohad Rule” en Los judíos de 
al-Andalus, Iberia Judaica, Asociación Hispana de Estudios Hebraicos, Vol. 1, Alcobendas (Madrid), 
2009, pp. 49-54.
5. Pedro Chalmeta, “al-Andalus: la época de Abraham ibn Ezra” en Fernando Díaz Esteban (ed.) 
Abraham ibn Ezra y su tiempo: Actas del simposio internacional; Madrid, Tudela, Toledo, 1-8 febrero 1989, 
Madrid: Asociación Española de Orientalistas, 1990, pp. 59-72.
6. “Bādīs quedó muy agradecido a Abū Ibrahīm en esta coyuntura, habiendo tenido la certeza de 
su fidelidad y lealtad. Desde este día lo tomó a su servicio y le consultó en la mayor parte de las 
decisiones que tomó contra sus contríbulos. Tenía este judío una inteligencia y una ductilidad en 
el trato que casaban de maravilla con la época en que ambos vivían y con las gentes con quienes 
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fue un ascenso individual, por sus propias aptitudes, aunque su condición reli-
giosa nunca pasó desapercibida y fue utilizada como una baza contra él y contra 
su hijo, que fue el detonante de la persecución de los judíos del año 1066. Esto 
no quiere decir que fuesen contra las comunidades judías, sino que la religión 
servía de elemento diferenciador y de arma arrojadiza contra un colectivo en 
un momento concreto, tras la cual se podían esconder razones de otra índole. 

Según F. Corriente, hay testimonios diáfanos de una relación más o menos 
cívica con los judíos, como las referencias al famoso médico, cortesano de los 
almorávides, Abraham Meir ben Qamniel7. Al parecer, este médico judío servía 
al gobernante almorávide y solía vestirse como un musulmán y no llevaba los 
símbolos distintivos que se supone que debía llevar8. A pesar de todo, según 
las fuentes, a partir de la llegada almorávide a la península Ibérica, las comu-
nidades judías de al-Andalus comenzaron a trasladarse a los reinos cristianos9 
pese a que las acciones almorávides tuvieron consecuencias más duras para los 
cristianos. Éstos se presentaban como enemigos, pertenecientes a Dar al-ḥarb a 

tenían que habérselas. Bādīs se servía de él, desconfiando de todos los demás, porque sabía el odio 
que le profesaban sus contríbulos. Por otra parte, el tal judío era un tributario, que no podía as-
pirar a ningún puesto de gobierno, y al mismo tiempo no era un andaluz de quien fuese de temer 
que tramase intrigas con los demás sultanes que no eran de la casta de su soberano. Por último, 
Bādīs necesitaba dinero con el que amansar a sus contríbulos y arreglar los negocios del reino. 
Tenía, pues, absoluta necesidad de un hombre como éste, capaz de reunir todo el dinero preciso 
para realizar sus proyectos, sin molestar para ello, con derecho o sin él, a ningún musulmán; 
tanto más cuanto que la mayoría de los habitantes de Granada y los agentes fiscales o ‘ummāl 
eran judíos y este individuo podía sacarles el dinero y dárselo a él. Así encontró una persona que 
expoliase a los expoliadores y que fuese más capaz que ellos para llenar el tesoro y hacer frente a 
las necesidades del Estado” ‘Abd Allah Ibn Buluggin, El siglo XI en primera persona: Las memorias 
de ‘Abd Allah, último rey Zirí de Granada destronado por los almorávides (1090,) traducción de Emilio 
García Gómez y E. Lévi-Provençal, Alianza Editorial, S.A., 1980, p. 101.
Uno de los estudios más acertados sobre este tema es Alejandro García Sanjuán, “Violencia 
contra los judíos: el pogromo de Granada del año 459 H.99 (1066)” en Maribel Fierro (coord.) De 
muerte violenta: política, religión y violencia en Al-Andalus, Estudios onomástico-biográficos de Al-
Andalus, CSIC, Madrid, 2004, pp. 167-206 sin olvidar al mayor estudioso sobre Šemuel Ibn Nagrīla 
y su poesía, Ángel Sáenz-Badillos, “La poesía bélica de Shemu’el ha-Nagid: una muestra de 
convivencia judeo-musulmana” en Actas del I congreso internacional “Encuentro de las tres culturas”, 
Ayuntamiento de Toledo, 1985, pp. 219-35.
7. Federico Corriente, “Judíos y cristianos en el dīwān de Ibn Quzmān, contemporáneo de Abra-
ham ibn Ezra”, en Fernando Díaz Esteban (ed.) Abraham ibn Ezra y su tiempo…, p. 76.
8. Una de las principales críticas en relación a este asunto es la de ‘Abbād b. Sirḥānal-Šāṭibī 
(m.1148). Esto provocó reflexiones sobre las restricciones que se debían aplicar hacia los pro-
tegidos, especialmente en oficios como el de los médicos, que permitía una movilidad superior. 
Maribel Fierro, “Conversion, ancestry and universal religion: the case of the almohads in the 
Islamic West (sixth/twelfth – seventh/thirteenth centuries)” Journal of Medieval Iberian Studies, 
vol.2/2 (2010), pp. 155-174.
9. Esperanza Alfonso, Islamic Culture Trough Jewish Eyes: al-Andalus from the tenth to twelfht century, 
Routledge, New York, 2008, p. 93. 
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partir de la ruptura del pacto de la ḏimma, por lo tanto la guerra quedaba justifi-
cada contra ellos10. Por otra parte, fuentes musulmanas mantienen que en 1072 
Yūsuf b. Tāšufīn impuso una contribución bastante importante a los judíos bajo 
su dominio en el Magreb11. Además contamos con la Risāla fi-l-qaḏā wa-l-ḥisba 
de Ibn ‘Abdūn12 mantiene una visión muy diferente sobre judíos y cristianos, 
en concreto en la ciudad de Sevilla, en esa misma época. En esta obra se da 
una imagen peyorativa de los ḏimmíes, buscando constantemente la forma de 
limitar su relación con los musulmanes. Además, defiende que la inferioridad 
se debe demostrar en público a través de la vestimenta y las fórmulas de salu-
tación. La lista de prohibiciones y vejaciones aumentan con la radicalización 
del pensamiento hacia las minorías, aunque la realidad social era distinta y las 
medidas de opresión y exclusión se aplicaron de forma muy irregular. 

No se puede afirmar que haya unanimidad en los testimonios que hablan 
sobre ḏimmíes en torno al siglo XI. Ibn Quzmān (m. 1159) es un autor musulmán 
que recoge en su Dīwān diecisiete pasajes muy ricos para conocer otra visión so-
bre los protegidos en al-Andalus. Este testimonio nos interesa porque no refleja 
una actitud especialmente hostil hacia los judíos. De hecho, los cristianos sí que 
se representan como una amenaza y como verdaderos enemigos, mientras que 
la minoría judía andalusí se describe como individuos con los que se trataba 
diariamente13.

10. Me remito a los trabajos de Maribel Fierro, “Christian Success and Muslim fear in Andalusī 
writings during the Almoravid and Almohad periods”, Uri Rubin, y David J. Wasserstein (eds.), 
Dhimmis and others: Jews and Christians and the world of classical Islam, Eisenbrauns, Winona Lake, 
1997, pp. 155-178; Linda G. Jones, “the Christian companion: a rhetorical trope in the narration 
of intra-muslim conflict during the Almohad epoch”, Anuario de Estudios Medievales, 38/2 (2008), 
pp. 793-829, Alejandro García Sanjuán, “Mercenarios cristianos al servicio de los musulmanes 
en el norte de África durante el siglo XIII”, Manuel González Jiménez, y Isabel Montes Rome-
ro-Camacho (eds.) La Península Ibérica entre el Mediterráneo y el Atlántico. Siglos XIII-XV, diputa-
ción de Cádiz, Cádiz, 2006, pp. 435-447 y también Javier Albarrán Iruela, “De la conversion y 
expulsión al mercenariado: la ideología en torno a los cristianos en las crónicas almohades” en 
Estepa C. y Carmona MªA. (eds.) La Península Ibérica en tiempos de las Navas de Tolosa, SEEM, 
Madrid, 2014, pp. 79-91. 
11. Ibn ‘Iḏārī, Al-Bayan al-mugrib: nuevos fragmentos almorávides y almohades traducidos y anotados 
por Ambrosio Huici Miranda, Valencia, 1963 p. 57.
12. Alejandro García-Sanjuán, “Jews and Christians in Almoravid Seville as Portrayed by the 
Islamic Jurist Ibn ‘Abdūn”, Medieval Encouters, Jewish, Christian and Muslim Culture in Confluence and 
Dialogue, 14 (2008): 78-98.
13. Fernando Díaz Esteban, “Los ḏimmíes a nueva luz” Anaquel de Estudios Árabes, 9 (1998): 29-40. 



LOS JUDÍO ANDALUSÍES Y LOS ALHOHADES EN VÍSPERAS DE MURET    zx    167

3. La llegada de los almohades y la base de las políticas anti-Ḏimmíes

El califa almohade ‘Abd al-Mu’min entró en al-Andalus, según la crónica de 
Ibn al-Aṯīr, en torno al año 114614. Se ha afirmado que las persecuciones almo-
hades a los judíos fue fruto del carácter “mahdista” de Ibn Tūmart, de manera 
que tampoco se trató de algo específico solo hacia los judíos, además, como ya 
veremos, también los intelectuales hebreos se ven influenciados por una tradi-
ción mesiánica que se refleja en los relatos que dejaron. 

Sobre esta cuestión es interesante hacer referencia a la crónica de Abraham 
ben Da’ud, que recoge la visión de las calamidades que se presentaron con la 
llegada de los almohades15. En el momento en el que escribe Abraham ben Da’ud 
sobre las conquistas almohades16, Ibn Tūmart había muerto (m. 1130) y el artí-
fice de las conquistas fue su sucesor, ‘Abd al-Mu’min. En 1159, cuando, según 
las crónicas musulmanas, este mismo califa conquistó Túnez puso la condición 
de que los cristianos y los judíos eligiesen entre la islamización o la muerte17. 
Sin embargo, las palabras de Abraham ben Da’ud presentan a Ibn Tūmart ya 

14. “In this year [1146] ‘Abd al-Mu’min sent an army to Andalusia and took control of the lands 
of Islam there. This came about because, when ‘Abd al-Mu’min besieged Marrakech, a group of 
notables of Andalusia, one of whom was Abū Ja’far Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥamdīn, came 
to him, bearing a letter that contained the submission of the people of their towns to ‘Abd al-
Mu’min, their entry into the rank of his followers, the Almohads, and their support for his cause. 
‘Abd al-Mu’min accepted this with thanks and put their minds at rest. They asked him for assis-
tance against the Franks, so he equipped a large force and sent it with them. He prepared a fleet 
and sent it to sea. The fleet arrived at Andalusia and the attacked the city of Seville, reaching it 
by its river. An army of the Veiled Ones was there. The attackers besieged it by land and by water 
and took it by assault. Several were killed there. The population sought terms and stayed quiet. 
The troops took control of the country and the people there became [subjects] of ‘Abd al-Mu’min” 
p. 9. Ibn al-Athīr, al-Kamil fi’l-Ta’rikh, part. 2 the years 541-589/1146-1193: The Age of Nur al-Din 
and Saladin, traducción por D. S. Richards, Ashgate Publishing Limited, Farnham, 2010.
15. “Después de la muerte de R. Yosef ha-Leví, el mundo quedó privado de las academias de la 
sabiduría, pues aunque R. Meir, su hijo, y R. Meir, sobrino suyo, fueron sus discípulos y poseedores 
de su tradición y grandes sabios, ciertamente (Jes, 57, 1) «delante de la calamidad es recogido el 
justo». También después de la muerte de R. Yosef ha-Leví de bendita memoria, vinieron años de 
exterminio, calamidades y persecuciones contra Israel, pues salieron de todos los lugares de los 
desterrados el que era destinado a morir, a la muerte; el que había de perecer a cuchillo, a ser 
acuchillado, quien había de sufrir hambre, a padecerla, y el que había de caer en cautividad, al 
cautiverio (…)” Abraham Ben Da’ud, Sefer ha-qabbalah (Libro de la Tradición), trad. Jaime Bages, 
Textos medievales, Valencia, 1972, p. 68. El Libro de la Tradición tendría mucha influencia pos-
teriormente en autores como Abraham ben Salomon de Torrutiel, que compuso a principios del 
siglo XVI una obra titulada igual, Sefer ha-qabbalah, aunque tras la muerte del rabí Yosef ha-Leví 
no menciona episodios de extremada violencia, ni refleja las persecuciones que sí describe Abra-
ham ben Da’ud. 
16. En torno a 1141, que fue cuando muere Yosef ha-Leví b. Migaš, lo que supuso una desgracia 
entre las elites judías andalusíes casi tan intensa como la violencia de las conquistas y las conver-
siones, como se refleja en la obra de ben Da’ud. 
17. Ibn al-Athīr, al-Kamil fi’l-Ta’rikh… Op. Cit. 
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no solo como responsable de la violencia inicial contra los judíos, sino como el 
creador de todo un plan preconcebido dirigido a la destrucción de las comuni-
dades judías18. Eso refleja la trascendencia de Ibn Tūmart como Mahdī a ojos de 
las comunidades que no se dentro del movimiento almohade, ni siquiera den-
tro de la religiosidad musulmana. A continuación, Abraham ben Da’ud nombra 
algunas de las ciudades incluidas en la narración de persecuciones y matanzas 
hacia judíos.

Como ya se ha mencionado anteriormente, los almohades necesitaban legi-
timarse ante las novedades que estaban introduciendo dentro de las prácticas 
jurídicas, y para ello se alzaban como protectores de la Verdad y de la fe de la 
primera umma, más próxima al Profeta, negando todas las innovaciones y here-
jías que se introdujeron con el paso del tiempo. Se trataba, por lo tanto, de reno-
var radicalmente la vida religiosa en el Magreb y al-Andalus19. También tenían 
que legitimarse como autoridad, de manera que imponerse sobre una minoría, 
como eran los ḏimmíes, sobre la base de la ruptura de un pacto, era la forma 
más fácil. Pero también se enfrentaban a todos aquellos que no estuvieran de 
acuerdo con la doctrina almohade, especialmente a los almorávides, conside-
rados directamente como infieles20. Según Maribel Fierro, a raíz de la obra de 
Ibn Ruš, la caracterización de los infieles como “sordos” metafóricos, haciendo 
referencia al Corán [8:22], pudo significar que no se podía convencer o incitar a 
la conversión por medio de argumentos racionales21. Al-Ṭurṭūšī ya recomendó 
la conversión por medio de la persuasión o mediante la fuerza si eran contrin-
cantes poderosos que podían hacer frente a los musulmanes22. Dentro del movi-
miento almohade la unicidad de Dios (tawḥīd) era uno de los principales ejes que 
articulaba la cambiante doctrina que defendía cada califa. De la misma forma, 
la pureza, y por lo tanto la lucha contra los infieles en tanto que elementos im-
puro dentro de la comunidad, era una cuestión muy importante, hasta el punto 
de que las fuentes describen cómo se purificaba las mezquitas de los territorios 
que iban conquistando23. Esta idea de purificación del espacio puede ponerse 

18. “(…) Y todavía fue añadido a la profecía de Jeremiah (Jer, 43, 11) al que había de salir del 
Universo salió por causa de la espada de ibn Túmart, quien apareció en el mundo en el año 902 y 
decretó hacer salir a Israel del Universo, pues fue dicho «(Ps, 83,4) Venid y extirpémolos de entre 
los pueblos y no se recuerde el nombre de Israel jamás»” Abraham Ben Da’ud, Sefer ha-qabbalah 
(Libro de la Tradición), op. cit. 
19. Maribel Fierro, “Doctrina y práctica jurídicas bajo los almohades”… Op. Cit. 
20. Delfina Serrano ruano, “¿Por qué llamaron los almohades antropomorfistas a los almorá-
vides?” Paul Cressier, Maribel Fierro, Luis Molina (eds.), Los almohades: problemas y perspectivas, 
vol 2., Centro Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2005, pp. 825-852.
21. Maribel Fierro, “Conversion, ancestry and universal religion…” Op. Cit. 
22. Ibidem.  
23. Maribel Fierro, “Heresy and Political legitimacy in al-Andalus” en Andrew. P. Roach, y James 
R. Simpson (eds.) Heresy and the making of European culture. Medieval and Modern Perspectives, Ash-
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en relación con una tradición fundamentalmente ši’í. De hecho, cuando se con-
vierten, los infieles (muštik) son impuros, de manera que deben llevar a cabo el 
mayor ritual de purificación (gusk). En el caso de los judíos es suficiente con la 
ablución, aunque en el caso de los cristianos se exigía un ritual más complicado. 

Cuando las fuentes se refieren de forma concreta a los judíos, lo hacen más 
como un elemento molesto que como un enemigo, de ahí que no se haga nin-
guna mención a ellos en lo referente a campañas militares al contrario de lo 
que se da con los cristianos, que sí resultaban una amenaza. Los judíos son un 
elemento que impide la unidad religiosa y la reforma que buscan los califas al-
mohades, pero carecen de un poder político efectivo. Puede que también desde 
el poder almohade se tema una posible alianza de los judíos con los cristianos 
o con los rebeldes como Ibn Mardanīš o Ibn Hamušk24, teniendo en cuenta que 
existe una tradición que identifica a los herejes como “judíos” y seguramente 
se identificase a los propios judíos como traidores. De hecho, Carlos del Valle 
afirma que el ataque de Ibn Hūd al-Mutawākkil a la guarnición almohade de 
Granada, provocó una revuelta en algunos barrios judíos como el del Zenete25. 

La violencia de las conquistas almohades se hace también patente en la qi-
nah, o elegía, de Abraham Ibn ‘Ezra’ (m. 1167), que tuvo conocimiento de lo que 
estaba ocurriendo en territorio peninsular a través de las noticias que llegaban, 
y lloró la destrucción de las comunidades judías del islam occidental, tanto de 
al-Andalus como del Magreb26. La qinah relata la ruina –en principio se supone 
que la ruina intelectual, a raíz del cierre de las academias, pero se puede referir 
también a una ruina material– de al-Andalus y el Magreb, algo que también 
nos relatan diferentes cartas como las de Moisés ben Maimón o la de Yosef ha-
Cohen27. Otro autor relevante es Yehuda b. Solomon al-Ḥaziri (1165-1225), que 

gate, 2013, pp. 51-74.
24. Ibn Sāhib al-Salā, Al-Mann bil-Imāma, Estudio preliminar, traducción e índices por A. Huici 
Miranda, Anubar, Valencia, 1969, pp. 38-41, en este fragmento se habla sobre la “noticia de la trai-
ción de Ibrahīm b. Hamušk a la ciudad de Granada por darle entrada en ella, el traidor, Ibn Dahrī 
con los judíos islamizados, sus moradores, que se islamizaron a la fuerza, y los sucesos que en ella 
ocurrieron. Habla de islamización a la fuerza, pero es significativo que se refiera a “judíos islami-
zados” y no únicamente a “judíos”, en torno al año 1162, además en una ciudad tan significativa 
para las comunidades judías de al-Andalus como es Granada. 
25. En la introducción de esta obra se hace un resumen del devenir de las comunidades judías de 
Granada, en Saadia Ibn Danán, El orden de las generaciones, Seder ha-dorot, traducción y edición 
crítica de Carlos del Valle, Aben Ezra Ediciones, Madrid, 1997.
26. Fernando Nahon, “La elegía de Abraham Ibn Ezra sobre la persecución de los almohades: 
Nuevas perspectivas” en Fernando, Díaz Esteban, Abraham ibn Ezra… pp. 217-24.
27. Cuya traducción se encuentra en María Ángeles Gallego, “The calamities that followed the 
death of Joseph Ibn Migash…”, op. cit. Es muy interesante también el análisis de Mohamed Cherif 
sobre las fuentes judías y la lectura que se hace de la persecución de aquel momento en Mohamed 
Cherif, “Encore sur le statud des ḏimm-s sous les almohades” en Maribel Fierro, y John Tolan, 
The legal status of ḏimm-s in the Islamic West, Brepols, Turnhout (Bélgica) 2013, pp. 70-72.
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viajó desde “las tierras de los árabes y desde donde yo fui, a las tierras de los 
cristianos donde vivían los judíos”28 y que omite toda información sobre sabios 
judíos en al-Andalus, de manera que se da por supuesta la idea de que las comu-
nidades judías han sido anuladas. Sin embargo, el hecho de que no haya sabios o 
figuras de importancia, que al fin y al cabo es lo que interesaba dejar por escrito, 
no quiere decir que las poblaciones judías hubiesen sido exterminadas en su to-
talidad. Además, como afirma María Ángeles Gallego pudo haber un paso inter-
medio, una especie de negociación, antes de la conversión definitiva al islam29. 

4. Conversiones, violencia, mesianismo y milenarismo judío

‘Abd al-Wāḥid al-Marrākušī narra cómo Abū Yūsuf Ya‘qūb da orden de que 
los judíos conversos lleven unas vestiduras especiales, pero eso no implica un 
reconocimiento del estatuto de la ḏimma, sino que les parece importante dis-
tinguir a los musulmanes “viejos” 30. Este testimonio no está muy claro, pues 
no hace referencia exacta a una conversión efectiva, pues se refiere a “los ju-
díos que viven en el Magrib”, pero todo parece indicar que esa caracterización 
como “judíos” hace referencia a su origen. La distinción de los conversos de 
los musulmanes viejos puede indicar un miedo por parte de las élites musul-
manas tenían hacia esos individuos que, beneficiándose de su nuevos estatus, 
ya no tenían limitaciones jurídicas para hacerse con espacios de poder o de 
influencia cultural. 

28. Me remito a la traducción de la obra de Yehuda Al-Harizi, The Book od Tahkemoni: Jewish Tales 
from Medieval Spain, traducido, explicado y anotado por David S. Segal. London: Littman Library of 
Jewish Civilization, 2001.
29. María Ángeles Gallego, “The calamities that followed the death of Joseph Ibn Migash…” op. cit.
30. “En los últimos días de Abu Yusuf mandó que se distinguieran los judíos que vivían en el Ma-
grib por un vestido especial para ellos con exclusión de los demás. Era un traje negro con mangas 
extremadamente anchas que les llegaban hasta cerca de los pies y en vez de turbantes, gorros de 
la más fea forma, como si fuesen albardas, que les llegaban hasta debajo de las orejas. Se extendió 
esta indumentaria a todos los judíos del Magrib y así siguieron el resto de sus días y al principio 
de los de su hijo Abu Abd Allah, hasta que éste la cambió, después que le hicieron toda clase de 
regalos y pidieron la intercesión de todos aquellos que pensaban les podían servir con ella. Les 
mandó Abu Abd Allah vestir un traje amarillo y turbantes amarillos, moda que conservan hasta 
nuestros tiempos, o sea, el año 621 -1225-. Lo que movió a Abu Yusuf a lo que hizo de separarlos 
con este traje y distinguirlos con él, fue su duda sobre el islam de ellos, pues solía decir: “si estu-
viese seguro de su islam, les dejaría mezclarse con los musulmanes en sus matrimonios y en sus 
demás asuntos, y si estuviera cierto de su infidelidad, mataría a sus hombres, cautivaría a sus hijos 
y pondría sus bienes como botín a los musulmanes; pero dudo sobre su caso”. ‘Abd al-Wāḥid al-
Marrākušī, Kitāb al-mu’ŷib fī taljīṣ ajbār al-Magrib en Ambrosio Huici Miranda, Crónicas árabes 
de la Reconquista, vol. 4, Tetuán, 1955, pp. 251-252. Y además aparecen mencionado y estudiado 
en Maribel Fierro, “Conversion, ancestry and universal religión: the case of the almohads in the 
Islamic West (sixth/twelfth – seventh/thirdteenth centuries)” Journal of Medieval Iberian Studies - 
vol.2/2, 2010.
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Un caso paradigmático lo encontramos en Sevilla, en los albores del siglo 
XIII. Gracias a una obra de Ibn Sa‘īd, sabemos de la vida del que fue su gran ami-
go, el poeta Ibn Sahl, al que se le cuestionó la autenticidad de su conversión y 
que puede darnos varias claves sobre la percepción hacia los conversos en aquel 
momento. Hay dos anécdotas interesantes en torno a este personaje. La prime-
ra gira en torno a unos versos, en los cuales Ibn Sahl retrata el vino como algo 
valioso, alarmando Ibn Sa‘īd, que llega a hacerle una pregunta delicada sobre 
sus creencias31. Podemos imaginar la presión hacia aquellos de reciente islami-
zación para demostrar la veracidad de su fe. Además, la respuesta del poeta ha 
llevado a pensar que efectivamente no abrazó con convencimiento el islam. La 
segunda anécdota trata sobre una burla de ambos amigos hacia al ministro Abū-
l-Walīd Ismā‘īl b. Ḥaŷŷāŷ al-Laḥmī, al que le componen un hemistiquio riéndose 
de su labio hendido. El padre de Ibn Sa‘īd echó a su hijo una buena reprimenda 
acerca de la influencia de Ibn Sahl, al que se refiere como yahūdī. Seguramente, 
la mención de “judío” tenga que ver con el origen del poeta, aunque Teresa Ga-
rulo manifiesta que posiblemente se trate de un momento en el que, o bien no 
se ha convertido, o aún era muy reciente. Si Ibn Sahl aún no había abrazado el 
islam, el hecho de que Ibn Sa‘īd estuviese por un judío suponía un problema de 
representación social, así que no es de extrañar que a partir de aquel momento 
su amistad se rompiese. Se desconoce el momento de la conversión del poeta 
sevillano, pero sabemos que obtuvo un puesto como secretario de Abū ‘Alī b. 
Ḥalāṣ, gobernador de Ceuta bajo el califato de al-Rašīd32. 

Uno de los testimonios más famosos que trata de conversiones en fuentes 
hebreas es la Carta de Apostasía (Iggeret ha-Shemad) de Maimónides, redactada 
entre 1162 y 1165, aproximadamente. En esta carta se ponen ejemplos de la 
Biblia que reflejan a los israelitas forzados a quebrar la Ley, bajo los babilónicos 
primero y bajo los seléucidas después. Defiende que mientras se esté en el país 
de la persecución, el converso forzado debe tener la voluntad de mantener la 
observancia total de los preceptos, al menos respecto a los más leves33. Además, 

31. Este episodio está recogido en Teresa Garulo, “Una epístola de Ibn Sahl de Sevilla (s. XIII)” 
Quaderni di Studi Arabi, 5-6 (1987-88) pp. 292-302 “Luego le reprendí la intención de su último verso 
y más o menos le piqué con mis reproches y dijo: ¿No hay en el paraíso un río de vino? Contesté: 
Sí. Y replicó: Pues eso me basta, no deseo otro a cambio, no lo quiero de leche o de miel. Le conjuré 
entonces: Por la amistad que hay entre nosotros, salvo que no has apartado de mí las dudas que 
acerca de ti tienen las gentes, dime la verdad ¿sigues la religión de tus antepasados o la de los 
musulmanes? Ibn Sahl contestó: las apariencias para los hombres y para Dios lo que está oculto. 
Y se marchó”.
32. Ibidem, pp. 301-302.
33. “Sobre la actual apostasía en relación con las otras y qué es lo que se debe hacer en ella. Has 
de saber que en todas las persecuciones precedentes en el tiempo de nuestros sabios, recibieron 
la orden de violar los preceptos, y se trataba de actos, como se dice en el Talmud: Se les prohibió 
ocuparse del estudio de la Ley, que circuncidaran a sus hijos (…) En esta persecución, en cambio, 
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hay un aspecto muy interesante en el texto, y es la aparente falta de interés de 
los gobernantes almohades por controlar la veracidad de la conversión. El he-
cho de que Maimónides hable de que solo es necesario “pronunciar la fórmula” 
refleja que, al menos durante los primeros años de persecuciones, la violencia 
fue mayor, pero también hubo menos control o menos exigencia en la since-
ridad de las conversiones. Aunque lo cierto es que a través de los documentos 
de la Gueniza del Cairo, Goitein encontró abundantes evidencias de conversio-
nes de judíos al islam, sin relación con períodos de excesiva represión34. Sin 
embargo, sí que se hace hincapié posteriormente en políticas de distinción de 
antiguos musulmanes y conversos recientes, precisamente por la sospecha de 
que se practicasen otras religiones en secreto35. Esto lleva a plantearnos hasta 
qué punto estuvieron influidos los relatos de los autores hebreos tanto por el 
mesianismo como por el milenarismo. 

Como describe Esperanza Alfonso, a lo largo del último cuarto del siglo XI y 
del primer cuarto del siglo XII, se dieron una serie de hechos que revitalizaron 
las esperanzas mesiánicas entre los judíos andalusíes. Explica que la lucha entre 
cristianos y musulmanes se leía en clave bíblica, relacionándola con las guerras 
de Gog y Magog [Ezequiel, 38-39], las cuales se suponía que precederían la libe-
ración final de Israel. A partir de análisis de pasajes bíblicos, diferentes autores 
judíos trataron de situar el Fin de los Tiempos en un ámbito cronológico concre-
to, próximo a aquella época36. También hay que mencionar los ataques y perse-

no estamos obligados a realizar ningún acto sino tan solo a pronunciar la fórmula y si uno quiere 
observar los 613 preceptos en secreto, los puede observar y no se hace culpable, a no ser que le 
ocurra que sin coacción profana el sábado. Porque la coacción actual no fuerza a hacer ninguna 
obra sino solo a pronunciar la fórmula (…)”Cartas y Testamento de Maimonides (1138-1204), Traduc-
ción de Carlos del Valle, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Córdo-
ba, 1989, pp. 114-133. En esta edición habla tanto del origen de esta Carta de la apostasía, como de 
las ideas que defiende Maimónides en ella, y lo pone en relación con un contexto complicado de 
persecución religiosa al que nos hemos referido en párrafos anteriores. 
34. En Mercedes García-Arenal, “Jewish Converts to Islam in the Muslim West” Israel Oriental 
Studies 17 (1997) pp. 227-48.
35. Aunque también se barajan otras posibilidades por las que se impusiesen esas medidas, como 
amplía en Maribel Fierro, “Conversion, ancestry and universal religión: The case of the almohads 
in the Islamic West (Sixth/Twelfth – Seventh/Thirteenth centuries)”, Op. Cit.
36. Esperanza Alfonso, Islamic Culture Trough Jewish Eyes… op. cit. Esperanza Alfonso reproduce 
una traducción al inglés del fragmento de una crónica anónima del siglo XIV llamada Al-ḥulal al-
mawshiyya que habla de la llegada de Abū Ya’qūb Yūsuf ibn Tashūfīn (ca. 1086-1106) a al-Andalus 
y su insistencia de pasar por Lucena: “One of Cordova’s jurists had found a book written by Ibn 
Masarra, al-Jiblī al-Qurṭubī. In this book Ibn Masarra reports a tradition he traces back to the 
Prophet, according to which the Jews would have commited themselves to convert had their 
prophet not come by the beginning of the fifth century h., for in their Torah God had told Moses: 
«Undoubtedly, justice and eternal light will appear by means of the Prophet, the Messiah, whose 
name is Muḥammad.» The Jews thought that this would be one of theirs, and haf this one not 
come before the beginning of the fifth century h., it would be Muḥammad”. 
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cuciones que se dieron a comunidades judías aškenazis a raíz de la proclamación 
de la Primera Cruzada por Urbano II (1095-96), que tuvieron gran influencia en 
la percepción del Fin de los Días como un hecho cercano en toda la diáspora 
judía, de forma que en el imaginario colectivo, se veían como un pueblo perse-
guido, como se hace patente en el testimonio de Abraham ben Da‘ud.

5. Conclusiones 

Ya hemos visto que para los almohades, la propia expansión, consolidación 
y evolución de la doctrina de Ibn Tūmart con el tiempo, supone una ruptura 
con el pasado más inmediato. Para los judíos la percepción de los almohades es 
muy difusa al principio, como podemos interpretar a raíz de la obra de Abra-
ham ben Da‘ud, muy relacionada con el mesianismo, pues se resalta la figura del 
Maḥdī sobre la del califa almohade. El relato adquiere unos tintes apocalípticos, 
al igual que la Carta al Yemen de Maimónides, que buscan referencias en el pa-
sado ante una situación desconocida –también es importante resaltar el papel 
de la Carta de la Apostasía en este aspecto, pues trata de delimitar jurídicamente 
una situación que no se había dado antes, como es la conversión únicamente 
con la recitación de la fórmula. Aun así, la verdadera desgracia para las elites 
judías de al-Andalus no es tanto el verse forzados al exilio (galut), como el cierre 
de las academias a partir de la muerte del último gran rabí, Ibn Migaš, lo que 
es interesante, pues el hecho de que el fin de la actividad intelectual fuese más 
importante y se mencione en crónicas posteriores en las que no se menciona a 
Ibn Tūmart, como la obra de Saadia Ibn Danán, que data ya del siglo XV, titulada 
El orden de las generaciones (Seder Ha-Dorot)37 que nombra la muerte del rabí Yosef 
ha-Leví, y afirma que “quedó desolado el mundo de las academias” y que “dis-
minuyó el conocimiento de la Torá y de la sabiduría en toda la tierra de España 
y de Ifriqiyya”, pero no alude a la persecución almohade en ningún momento, 
aunque sí hace referencia a la salida de Maimónides de Córdoba a Fez en 1178. 
No podemos obviar la obra de Salomón Ibn Verga, tratando del reflejo de las 
fuentes hebreas del siglo XIII en fuentes posteriores, que sí hace una descrip-
ción extensa de los episodios de violencia almohade, aunque puede responder a 
cuestiones estilísticas y literarias más que a una situación real38.

El problema que se ha mencionado al principio, de la tipología de las fuen-
tes, hace que sea complicado llegar más allá en las posibles interpretaciones 
sobre la realidad que vivió la totalidad de los judíos andalusíes bajo el domi-
nio almohade. Autores como Carlos del Valle afirman que quedó un sustrato 

37. Saadia Ibn Danán, El orden de las generaciones, Seder ha-dorot… pp. 135-136.
38. Ibn Verga, Salomón, Chébet Jehuda (la vara de Judá), traducción española con un estudio preli-
minar por Francisco Cantera Burgos, Ediciones López-Guevara, Granada, 1927.
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judío soterrado, pese a las persecuciones e incluso a la abolición del pacto de 
la ḏimma, que posteriormente resurgiría a partir del reino nazarí de Granada y 
tendría especial importancia en Provenza, con personajes como Salomón ben 
Yosef Ibn Ayyub (s.XIII)39. Lo cierto es que, aunque las conversiones no respon-
diesen luego a un control riguroso y haya indicios de ese judaísmo aún latente 
en al-Andalus que volvería a cobrar una relativa importancia con los nazaríes, la 
élite intelectual judía no volvió a tener la relevancia intelectual ni política de la 
que había gozado durante el califato y las taifas. El recuerdo de al-Andalus como 
ese espacio de convivencia anterior a la llegada de almorávides y almohades se 
terminaría deformando hasta tomar la imagen de un paraíso de tolerancia que 
llega incluso hasta nuestros días. 
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