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Finalmente decir que esta obra tiene un carácter multidisciplinar, que evidencia 
las sinergias que se están generando en el campo de la investigación, conservación y 
difusión del patrimonio arqueológico, fruto del esfuerzo conjunto de investigadores e 
instituciones de las dos orillas del Estrecho de Gibraltar. La implicación de la socie-
dad e instituciones políticas es el principal campo de batalla, ya que en estos momen-
tos de crisis económica y social, la socialización del conocimiento debe de jugar un 
papel primordial en el desarrollo económico y social de los países. Estas actas ponen 
de manifiesto que muchos profesionales están trabajando por crear una alternativa al 
modelo de desarrollo actual, y que otro turismo y otra economía es posible.

Serafín Becerra Martín
Arqueólogo. Doctorando de la Universidad de Cádiz

VIRGILIO MARTÍNEZ ENAMORADO, ‘Umar Ibn Hafsun: De la rebeldía a la 
Dawla: Estudios en torno al rebelde de al-Ándalus (880-928), prólogo de Miquel Barceló 
Perelló, Costa Rica, Cátedra “Ibn Khaldun”-Editorial UCR, 2012, 223 pp.

El historiador Virgilio Martínez Enamorado 
retoma con este trabajo uno de los temas que 
con más frecuencia aparecen en su ya extensa 
producción historiográfica: el de la “fitna” o 
rebelión que lideró ‘Umar Ibn Hafsun contra 
los gobernantes omeyas de Córdoba, y que, 
desde la capital rebelde de Bobastro, se exten-
dió por casi cincuenta años (entre el 880 y el 
928) amenazando el equilibrio de fuerzas po-
líticas y religiosas de aquel mítico al-Ándalus 
del final del emirato. Y éste es un tema, un 
personaje más bien, tremendamente comple-
jo de analizar para el investigador, debido en 
gran parte a las contrapuestas visiones que so-
bre él han vertido los diferentes autores que 
lo han tratado. Los cronistas andalusíes, por 
lo general cercanos al poder triunfante, le dieron la peor consideración, exagerando 
rasgos negativos hasta convertirlo en el infame “archienemigo” del finalmente victorioso 
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Abd-al-Rahman III. Esta visión peyorativa se invierte de la mano de los historiadores 
decimonónicos, que recuperan al personaje y su lucha como símbolo de permanencias y 
esencias nacionales y religiosas, visión que predominó durante buena parte del siglo xx. 

Sin embargo, desde finales del siglo pasado, varios investigadores, entre los que cabe 
contar al doctor Martínez Enamorado, han abordado la tarea de revisar y actualizar el 
conocimiento que se tiene sobre la “fitna” del siglo ix y su líder. La revisión de las fuentes 
documentales, el uso de la arqueología y, sobre todo, el análisis crítico de la historiografía 
sobre el tema, han permitido a algunos autores dar una mejor comprensión a la rebelión 
que lideró Ibn Hafsun y a su proyecto político. Los numerosos trabajos que el profesor 
Martínez ha dedicado al tema, le convierten, por derecho propio, en uno de los principa-
les conocedores de la “fitna” hafsuní. Sus trabajos han aportado, desde el rigor científico y 
el compromiso con la objetividad, una nueva visión del sentido que tuvo el proyecto de 
Ibn Hafsun y sus seguidores, otorgándole unas dimensiones políticas y espaciales que lo 
dotan de nuevo significado. No fue, como plantea alguna línea historiográfica, un canto 
de cisne de cierta “aristocracia protofeudal”, ni una revuelta de cariz cristiano, aunque la 
religión jugó un importante papel. La lectura atenta de las fuentes y la contextualización 
necesaria de un fenómeno en el marco más amplio del Mediterráneo Occidental, revelan 
que la “fitna” hafsuní planteaba un proyecto político alternativo al poder cordobés, al que 
aspiraba a sustituir, pero dentro de unos planteamientos propios de las sociedades islámi-
cas occidentales. Un juego de poder en el que participaron diferentes actores (omeyas, 
fatimíes, bereberes, “gentes del mar”, cristianos, muladíes, etc.) y del que finalmente salie-
ron vencedores los califas cordobeses. Bajo este enfoque, se evidencia la repercusión que 
Ibn Hafsun y su rebelión tuvo en el desarrollo de al-Ándalus.

Con esta publicación, editada por la cátedra “Ibn khaldun” de la universidad de 
Costa Rica, el lector tiene la oportunidad de conocer cinco trabajos publicados por 
Martínez Enamorado entre 2004 y 2010 en diferentes revistas, no siempre fáciles de 
localizar. El nexo común de éstos es ‘Umar Ibn Hafsun, abordando diferentes aspec-
tos de su actuación política. No se limita, sin embargo, a reunir escritos ya publicados; 
éstos han sido revisados, actualizados y en algún caso ampliados respecto a la versión 
previamente impresa. Además, el autor acompaña la edición de estos artículos con 
una introducción sobre Ibn Hafsun y el periodo, en la que, con más libertad formal 
que la que permite el trabajo científico al uso, el profesor Martínez Enamorado revi-
sa algunos de los aspectos más polémicos que rodean al personaje estudiado, como su 
conversión religiosa, sus vínculos con el Magreb, el sentido de su proyecto político, su 
intento de formar una dinastía o los motivos que existieron para crear una genealogía 
ficticia. Se trata también de la visión que la historiografía reciente ha proyectado so-
bre Ibn Hafsun, analizando algunos argumentos que quieren ver en este personaje un 
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“señor de renta” con conexiones visigóticas. Sirve esta introducción como aproxima-
ción al estudio de Ibn Hafsun y su época, yendo más allá de la mera presentación de 
los trabajos recogidos a continuación.

El capítulo “¿Embajadores fatimíes en Bobastro? Nuevos datos para valorar el 
orden político hafsuní” recupera una versión ampliada del trabajo publicado en inglés 
en 2009. La revisión y relectura de las fuentes árabes sobre la anécdota de la presencia 
de embajadores del califa shií en Bobastro se analizan con detalle en el marco de la 
política exterior de ‘Umar Ibn Hafsun, que buscaba alianzas con los poderes rivales 
de los Omeyas cordobeses en el marco del Mediterráneo Occidental. Como se expo-
ne claramente en este artículo, el proyecto político de Ibn Hafsun se comprende 
mejor en un contexto más amplio, dentro de las rivalidades entre poderes islámicos 
en occidente. Su papel como agente de la Shia en al-Ándalus lo aleja de la visión 
tradicional que lo presentaba como un adalid del mozarabismo. En una dirección 
similar se dirige el segundo trabajo, “El mozárabe con pretensiones: de nuevo sobre 
la acción exterior de ‘Umar ibn Hafsun”, traducción al castellano del trabajo publica-
do en catalán en 2008. Las pretensiones a las que alude el título son las tentativas de 
Ibn Hafsun y sus seguidores de actuar a ambas orillas del estrecho. El doctor Martínez 
Enamorado demuestra la importancia de las conexiones norteafricanas de los rebel-
des y el papel que jugaron las comunicaciones marítimas en el conflicto. En la bús-
queda de legitimidad para su proyecto, Ibn Hafsun contactará con cualquier rival de 
los omeyas en el Magreb. Éstos, por su parte, tendrán que reforzar su control del 
Estrecho, con la potenciación de una flota, y los vínculos con sus aliados africanos. 
Los efectos de la revuelta hafsuní se amplían al escenario africano, permitiendo cali-
brar mejor el alcance del proyecto liderado desde Bobastro.

En el tercer trabajo presentado en esta monografía, “Donde rigen las normas de 
Satán: Ibn Antuluh, Ibn Hafsun y el asunto de la propiedad de una esclava”, se aborda, a 
partir de una “fetua”, las relaciones de poder entre los integrantes de la rebelión. El con-
flicto por una esclava entre Ibn Hafsun y su lugarteniente, Ibn Antuluh, sirve al autor para 
analizar el funcionamiento interno de la “fitna” y cómo las rivalidades personales fueron 
aprovechadas por sus enemigos, los omeyas cordobeses, para atraer a su bando a elemen-
tos destacados de la misma. Una vez más, la lectura atenta de las fuentes permite seguir la 
progresión de Ibn Antuluh tras pasarse al bando cordobés; cambio de equipo por moti-
vaciones personales y estratégicas, como bien se expone en este artículo.

En el último trabajo que se incluye en esta publicación, “Sobre las ‘cuidadas iglesias’ 
de Ibn Hafsun. Estudio de la basílica hallada en la ciudad de Bobastro (Ardales, Málaga)”, 
el autor ha reunido dos publicaciones distintas que se publicaron a raíz de la intervención 
arqueológica llevada a cabo en Bobastro en el año 2000. Basándose en el hallazgo de una 
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nueva iglesia en el yacimiento de Mesas de Villaverde, el autor demuestra la existencia de 
una política constructiva de espacios de culto vinculados al poder que intentaba concen-
trar Ibn Hafsun en torno a su persona. La información aportada por las fuentes árabes 
puede corroborarse con hallazgos como el comentado. Se ponen las bases para compren-
der la política religiosa de los hafsuníes, que, por cambiante y veleidosa, parece a menudo 
difícil de seguir, pero que respondía a intereses muy específicos en cada momento.

En conjunto, esta monografía presenta una visión renovadora y documentada 
sobre uno de los personajes más controvertidos de la historia de al-Ándalus. La im-
portante labor realizada por Martínez Enamorado ha requerido en primer lugar desar-
mar la visión tradicional e interesada sobre Ibn Hafsun para reconstruir desde bases 
firmes el conocimiento actual que sobre el personaje y su época se tiene hoy día. Sirva 
la presente publicación no sólo como una introducción a un personaje complejo y mal 
comprendido. También, y principalmente, como una muestra de trabajo historiográ-
fico riguroso y renovador que, manejando múltiples fuentes de información, desmon-
tando prejuicios e ideas preconcebidas, y comprometiéndose con el lector en el rigor 
y la objetividad radicales, logra profundizar en el conocimiento y la comprensión de 
un periodo histórico, unas actuaciones políticas y unos protagonistas como Ibn 
Hafsun, el necesario perdedor en la historia de al-Ándalus.

Esteban López García 
Licenciado en Historia

ENRIQUE VALDIVIESO y GONZALO 
MARTÍNEZ DEL VALLE, Recuperación vi-
sual del patrimonio perdido. Conjuntos desapareci-
dos de la pintura sevillana de los Siglos de Oro, 
Sevilla, Universidad, 2012.

Recuperación visual del patrimonio perdido, 
así lleva por título un excelente y bien elabora-
do libro publicado por la Universidad de Sevilla, 
obra del prestigioso profesor y crítico de arte 
don Enrique Valdivieso, en estrecha colabora-
ción con el también profesor don Gonzalo 
Martínez del Valle. Ni que decir tiene que di-
chos profesores de la Universidad de Sevilla se 


