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EL MARCO HISTÓRICO

AL-ÁNDALUS

A principios del s. VIII, la Península Ibérica fue conquistada y 
dominada por los musulmanes. La mayoría de sus habitantes 
se convirtieron al islam, mientras que otros se refugiaron en las 
angostas y grises montañas del norte, donde unos pequeños 
reinos cristianos surgieron tras resistir la ocupación.

Los nuevos dueños de Hispania la llamaron Al-Ándalus 
y pusieron su capital en Córdoba (Qúrtuba). Tras medio siglo 
de luchas internas por el poder, la llegada de Abd al Rahmán 
Al-Dakhil (el Emigrante) supuso la unificación del territorio y su 
independencia respecto a los Abbasíes, culpables de la caída de 
su familia como califas de Damasco (Al-Sham).  

De esta forma, Abd al-Rahmán estableció el linaje occi-
dental de los Banu Umayya, quienes procuraron prosperidad 
a aquella tierra bañada por la sangre de la traición y la guerra. 
Las ciudades andalusíes resurgieron y se convirtieron en flo-
recientes bastiones frente a los francos y los rebeldes norteños: 
sus enemigos. Ahora bien, la semilla de la ambición creció en-
tre los poderosos de las tres grandes marcas, poco después de 
comenzar el reinado del sabio Abd al-Rahmán el Segundo.

En la Marca Inferior, Mérida (Márida) se rebeló en el año 828 
d.C. El bereber Mahmud ibn Al-Yabbar y el converso Suleymán
ibn Martín se enfrentaron al gobernador (walí) de la ciudad y se 
hicieron con el poder, instaurando un dominio ilegítimo.

Un año más tarde, en la Marca Media, Toledo (Tulaytula) 
encumbró a un humilde herrero, Hashim al-Darrab, como li-
bertador. El rebelde expulsó a las tropas cordobesas y castigó 
a los bereberes leales al Emir que habitaban los alrededores de 
la ciudad, aunque más tarde tuvo que huir y perderse entre las 
montañas, tras ser derrotado a campo abierto por las huestes 
del temible general Ibn Rustum, llamado también el Buitre Ne-
gro, legítimo gobernador (walí) de la Marca Media.

En la Marca Superior, la familia conversa Banu Qasi fue acu-
mulando poder desde la conquista musulmana. Los goberna-
dores de Zaragoza (Saraqusta) vigilaban con desconfianza todas 
las acciones de Musa ibn Musa, señor de Arnedo (Arnit) y pa-
triarca de la estirpe de Qasi, pero la influencia de este no cesaba 
de crecer.



Los protagonistas de esta novela que están bajo el poder andalusí 
comienzan su historia en los siguientes contextos:

—Hashim al-Darrab: escondido en las montañas de Daroca 
(Qalat-Darwaqa), como líder rebelde que se opone al poder cor-
dobés.

—Tamán: cumpliendo una misión en Toledo (Tulaytula), al 
servicio de Ibn Rustum.

—Claudia/Tarub: en el palacio de Córdoba (Qúrtuba), a la 
espera de conocer a su señor.

—Fortún: en los suburbios de Córdoba (Qúrtuba), recabando 
información para su casa, los Banu Qasi.

—Álvar: en las profundidades de Guadarrama (Aquae Dirrama), 
al frente de un grupo de bandidos.

—Yamílah: en las inmediaciones de Mérida (Márida), super-
visando las fortificaciones fronterizas ante la amenaza cordobesa.



REINO DE LOS ASTURES Y PAMPLONA

Entre toda esta bruma de caos, sangre y poder, surgieron los pe-
queños reinos del norte peninsular. Los astures, galaicos y vasco-
nes hacían frente a las embestidas cordobesas, aliándose con sus 
montañas y cargando con la pena y el orgullo, para levantarse de 
entre sus cenizas tantas veces como fuera necesario. El rey Ade-
fonsus el Segundo guiaba a sus ejércitos en el noroeste, por las fron-
teras del Asturorum Regnum, y la familia Aritz (Arista) intentaba 
hacer lo propio en Pamplona (Pampilona), rivalizando con podero-
sas casas francas como el linaje de Basiliscus, que desconfiaban de 
los Aritz (Arista) por sus lazos de sangre con los Banu Qasi.

IMPERIO DE LOS FRANCOS

El sueño de la reconstrucción del Imperio Romano Occidental fue 
acariciado por el hombre más poderoso de su tiempo, el apodado 
Gran Karolus (Carlomagno). Su importante legado pasó a su hijo 
Ludovicus, cuya figura carecía de la gloria y el carisma de su pa-
dre; en consecuencia, la mitad de su imperio miraba al heredero, su 
primogénito Lotharius, como legítimo señor. A esta anunciada gue-
rra intestina, se sumaban los ataques que el Imperio de los Francos 
(Imperium Francorum) recibía en el norte por parte de los nordmanni, 
expertos marinos que saqueaban las costas sin compasión. Otro de 
nuestros protagonistas, Faramund, comienza sus aventuras en 
Nimega (Batavodurum), como partidario de Lotharius. 

Además, la peste y el hambre campaban a sus anchas, signos 
por los que muchos religiosos de la época vaticinaron el Juicio Final, 
semilla que germinaría en la Tierra de los Muertos...



Antes de que vaya para no volver,
a la tierra de tinieblas, y de sombra de muerte...

Job 10:21



PRÓLOGO
EL OCULTO QUE TODO LO VE

Lugar secreto en las inmediaciones de Qalat-Darwaqa, 
Al-Tagr al-A’la (Marca Superior de Al-Ándalus). 
Safar (marzo), año 216 de la Hégira (831 d.C.).

Una rebelión, un sueño. En el exterior de la jaima, acechaban el 
frío de la montaña y la oscuridad de una noche sin estrellas. 

«La traición es cicuta para el alma», pensó Hashim. 
No había tenido una vida fácil, pero tampoco se quejaba. En 

aquel momento, cuando la hora de su muerte se acercaba, se sen-
tía satisfecho y eso era lo único que importaba. 

«Estoy preparado». 
Todo su pasado acudió a su mente en un instante. Desde muy 

niño, había experimentado un cúmulo incesante de perfidias. Su 
notable familia había sido masacrada en la fortaleza del sangui-
nario Amrús, en Tulaytula1, como si fuese ganado, junto con otros 
linajes toledanos. La mañana siguiente a la tragedia la recordaría 
con detalle por siempre: el temblor de sus piernas y el calor de 
la orina recorriendo sus muslos mientras aquella desdentada sir-
vienta narraba la terrible noticia. Dios no tuvo misericordia. 

Luego, echó a correr y se escondió en el granero de una alque-
ría de las afueras, llorando mientras era lacerado por la soledad. A 
los dos días de su desaparición, lo encontraron sediento, con varios 
mechones níveos en su cabello, el rostro macilento y la mirada per-
dida. Poco quedaba de aquel niño alegre que se había criado entre 
las castas ricas de la ciudad. 

Ningún conocido quiso hacerse cargo de un huérfano sin ofi-
cio. Sin más compañía que su sombra, tuvo que viajar hacia el 
sur, a la gran Qúrtuba2, a aprender el arte de la forja con el marido 
de su tía, un verdadero maestro llamado Iulius. Durante las per-
noctas del viaje en inmundas hosterías, intentaron abusar de él 
varias veces: monjes en busca de reliquias, judíos mercaderes de 
vida intachable y, como no podía ser de otra forma, trastornados 
1 Toledo. 
2 Córdoba. 
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solitarios en busca de presas fáciles. Todos ellos recibieron hierro 
en lugar de placer, y pudieron ver el color de sus propias entra-
ñas. Pese a no considerarse un juez de almas, descubrió que no 
le costaba trabajo arrebatar las vidas de aquellos que hacían el 
mal en el mundo, pues su ausencia provocaba en él un grato 
bienestar: la tranquilidad de que otros más débiles nunca se-
rían dañados por tales ruines. 

«Quiero creer que algunas personas han conservado a sus se-
res queridos gracias a mis acciones».

Una vez que llegó a la enorme urbe, se asentó en el barrio de 
Saqunda1 y conoció por un tiempo la paz. Su mentor, de perpetuo 
semblante hosco, no resultó ser un hombre paciente. La mayoría 
de sus aprendices acababan abandonando las fraguas debido a 
los improperios que esparcía hacia quienes no demostraban una 
habilidad superior a su experiencia. Sin embargo, ya fuese por su 
parentesco o porque realmente valoraba su trabajo, el muchacho 
permaneció allí, se convirtió en un gran hacedor de hojas y obtuvo 
la admiración de cuantos le rodeaban.

Comenzó entonces una época de felicidad que siempre recor-
daría. Su tía Paula quedó embarazada y dio a luz a un vivaz reto-
ño que se convirtió en la alegría del hogar. 

«El pequeño Severus…».
Iulius creaba hojas sin parangón. Llegaban encargos desde 

lugares remotos con nombres nunca antes pronunciados en el 
arrabal. Todo parecía un regalo de Dios, una compensación por 
el sufrimiento que Hashim había padecido siendo un niño, pero 
no duró para siempre. Una mañana, el jefe de la guardia de la ciu-
dad llegó borracho a la fragua. Hablaba con voz lenta y pastosa, 
y pretendía que su espada fuese afilada sin coste alguno; ante la 
negativa de Iulius, el cliente le atravesó las entrañas con el metal 
que sostenía.

«Nunca me perdonaré no haberle partido el cráneo a ese 
patán, maestro. No debí dejarlo entrar».

Aquel nuevo abuso por parte de la autoridad puso en jaque 
al antiguo Emir, pues el pueblo se alzó en armas y casi consigue 
su perfumada cabeza. Ahora bien, la represión fue cruel. Todo el 
arrabal acabó quemado y sus gentes pasadas a cuchillo o deste-
rradas. Hashim se vio obligado a regresar a Tulaytula, con su tía 
viuda, que portaba en brazos a su menudo hijo.

Al llegar a su ciudad natal, Hashim era todo un adulto y 
1 Arrabal cordobés. 
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no lo reconocieron. Paula, abrumada por la pena, perdió la ca-
beza e ingresó en un monasterio. El herrero tuvo que hacerse 
cargo de Severus una vez fue destetado de su nodriza. Aquella 
responsabilidad fue demasiado para él. Si bien su oficio de 
batihoja daba para no pasar hambre, unos años después, deci-
dió traficar con falsas reliquias para aumentar sus ingresos, 
y entonces su ahijado quedó a cargo de un buen sacerdote: 
el sabio Cletus.

Durante sus periplos como maleante, Hashim conoció al 
amor de su vida, una domina1 inalcanzable para él, casada y de 
familia poderosa. Sus escarceos se alargaron en el tiempo, pero 
desde un principio supo que aquella mujer nunca le correspon-
dería con el mismo sentimiento. Por ella, se unió a un grupo de 
sicarios y se convirtió en una hoja que segaba vidas a cambio de 
un puñado de monedas. Fue durante uno de sus encargos cuando 
apareció la mano del destino y lo convirtió en el hombre que era 
en la actualidad: Al-Darrab, el forjador de libertad. Una volun-
tad desconocida le había ofrecido una buena suma de oro por dar 
muerte a Qaisar el Viudo, gobernador de Tulaytula. La ciudad no 
soportaba los impuestos del Emir y sus gentes comenzaban a 
morir por hambruna y pestilencia, así que pensó que su cliente 
pertenecía a una familia rival que deseaba aprovechar el malestar 
para encumbrarse. La noche en la que Hashim envió a Qaisar con 
el Demonio, las cosas se torcieron y su identidad fue descubierta. 
Sin embargo, los toledanos lo protegieron de los guardias y lo 
alzaron como a un salvador. Tulaytula debía romper sus cadenas 
y liberarse de su pesada carga, y para hacerlo nadie mejor que 
un herrero. Recordaba bien el olor a madera quemada, a sangre 
y a hierro, y los gritos del pueblo en la gran plaza: “¡Dios guarde 
al herrero! ¡Dios guarde a Al-Darrab!”, resonaba sobre los cuer-
pos inertes, clavados en estacas, de la guarnición emiral. Al día 
siguiente, uno de los hijos de Qaisar lo visitó. Lejos de reclamar 
venganza, le ofreció el gobierno de la ciudad y su propia lealtad.

«Ibn Qaisar, tan diferente a su padre, tan fiel a sus con-
vicciones».

Todo fue concordia y prosperidad en Tulaytula durante un 
tiempo, aunque se trataba de un espejismo efímero y sin esperan-
za. Confirmando sus temores, el Emir envió contra los rebeldes a 
su general más temido, Ibn Rustum, también llamado el Buitre Ne-
gro. Ante tales acontecimientos, las alternativas que tenía Hashim 
1 Señora. 
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eran escasas: o bien sus huestes aguantaban el sitio de la ciudad, 
a pesar del sufrimiento que acarreaba para sus gentes, o por el 
contrario atacaban a los sureños a campo abierto, con la esperanza 
de que se retirasen tras una derrota desastrosa de su vanguardia. 
Se decidió la segunda opción pero, como era de esperar, no fueron 
rivales para los pertrechados cordobeses.

«Nos pusieron en fuga sin esfuerzo. Para Ibn Rustum fue un 
juego de niños. Los Banu Qasi no aparecieron como me habían 
prometido. Al menos tampoco apoyaron al enemigo».

Perseguidos sin piedad, el Buitre Negro les dio caza en 
Qalat-Darwaqa1 y acabó con buena parte de ellos, y los supervi-
vientes se refugiaron en las sierras de los alrededores, justo donde 
ahora se encontraba.

«Demasiadas muertes, demasiadas pérdidas. Y ahora, mi 
propia caída».

Salió de sus pensamientos y regresó al presente en cuanto la 
puerta de su jaima se descubrió y entraron cuatro de sus compañeros. 
El primero llevaba un pergamino enrollado en sus manos, mientras 
que el resto se erguía de forma marcial, con sus armas expectantes.

—Noticias, mi señor —dijo Ibn Muhayr, el cabecilla de la 
comitiva—. El Emir quiere negociar.

—¿Dónde está Severus? —preguntó Hashim, ignorando las 
palabras del recién llegado.

El grupo compartió gestos de preocupación.
—Nadie lo sabe, pero pronto…
—¿Cuándo os habéis dejado comprar? —interrumpió el herre-

ro con decepción. Todos desenvainaron sus hojas. Él los contempla-
ba con calma, pues había vaticinado aquella situación.

—Vamos, Hashim… —El tono del adelantado pasó del servi-
lismo a la condescendencia—. Será rápido, te lo prometo. Por los 
viejos tiempos…

—Ignatius, Balask, Ibn Tulay… —Los de atrás no podían 
mirarlo a los ojos—. ¿Cuánto oro vale la sangre de nuestros her-
manos muertos?

—Es una causa perdida, mi señor —le espetó Balask el Converso—. 
Queremos el perdón del Emir y regresar con nuestras mujeres… 
—Sus palabras se ahogaron ante la mirada de desprecio de Hashim.

—Incluso yo he perdido la esperanza, que no la convicción, 
en nuestra causa —aseveró el herrero—. Moriré con orgullo, lu-
chando, en lugar de ofrecerle el culo al tirano cordobés.
1 Daroca (Zaragoza). 
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—Las huestes de Ibn Rustum están a punto de llegar —informó 
Ignatius, siempre sonriente—. Saben dónde estamos, alguien nos ha 
traicionado… Posiblemente ese crío por el que preguntas.

—Cuida tus palabras —amenazó Hashim y desenvainó su 
sólida espada.

—¡Hemos perdido! —gritó Ibn Tulay, cuya hoja refulgía a la 
luz de las lámparas de aceite—. ¡Debemos volver para proteger a 
nuestras familias!

—Tu cabeza o la de todos, Hashim —explicó Ibn Muhayr, sin 
acritud—. Ese ha sido el mensaje del Buitre Negro.

Hashim sonrió con tristeza.
—Ingenuos… ¡Os matarán a todos! Me habría entregado 

de forma gustosa para protegeros a vosotros y a vuestros seres 
queridos. Ahora bien, en estas circunstancias… Si no dejáis las 
armas y os marcháis, vais a conocer a las vírgenes que os aguar-
dan después de la muerte.

El grupo vaciló. A pesar de que eran cuatro, por las dimensio-
nes de la tienda no podrían atacarlo más de tres a la vez. Hashim, 
con un filo en la mano, valía por más. Serenas lágrimas de decep-
ción acudieron tibiamente a los ojos del herrero y corrieron por 
sus mejillas, como las caricias de la añoranza que evocaba tiempos 
mejores.

Hashim enarboló la hoja y el adelantado, Ibn Muhayr, se esca-
bulló rápidamente tras sus compañeros.

«Rata pérfida… Siempre fuiste un embustero y un cobarde».
Aquello dejaba a tres hombres armados ante él, por lo que 

dio un manotazo a la lámpara de aceite durante su arremetida 
y prendió las ascuas del Infierno. Apuntó al corazón de Balask, 
aunque el intento desesperado de su viejo amigo por detener la 
estocada hizo que el hierro se le incrustase en el bajo vientre. Allí, 
fue retorcido y extraído antes del primer alarido. Hashim sabía 
que la espada de Ignatius impactaría en él, así que giró sobre sí 
mismo para recibir un ligero corte en la espalda y, a la vez, tomar 
impulso para propinar un tajo horizontal que abrió la garganta de 
su contendiente, lo que provocó un salpicón sanguinolento que 
cegó al último rival. «Ignatius, tu eterna sonrisa ha terminado…». 
Ibn Tulay era el más experimentado de sus adversarios; tras espe-
rar a que limpiara sus ojos, a Hashim le costó algunos embates y 
contraataques cercenarle la mano de la espada y decapitarlo.

«He salido del primer combate sin heridas graves. Aun así, si 
aparece Ibn Rustum estoy perdido». 
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Contempló absorto el incendio que se extendía por todo el 
pabellón y se le pasó por la cabeza dejarse engullir por las llamas, 
purificarse y acabar sus días allí. Entonces, pensó en Severus.

«Le hice una promesa. Debo vivir por él…».
Era muy capaz de escapar del campamento sin que nadie 

se percatase. A la llegada de las huestes emirales, él ya habría 
desaparecido y podría buscar a su ahijado desde las sombras.

«Unas sombras más siniestras que las lenguas de negrura que 
vigilan estas flamas».

Se preparó para salir de la jaima, pero sintió un escalofrío que 
lo hizo girarse. Allí, al fondo, rodeada por el fuego, la lobreguez se 
volvió carne y se acercó hasta él, empuñando un gélido cuchillo.

«Tú…», pensó.
Lo reconoció, supo quién era y no pudo reaccionar a tiempo. 

Una rebelión, un sueño, una pesadilla. Un frío abisal, más intenso 
que el de la montaña, recorrió sus entrañas cuando el metal lo 
atravesó y la oscuridad de una noche sin estrellas lo abrazó para 
siempre.




