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PRESENTACIÓN

Durante los meses centrales de 1172, el califa almohade Abū 
Ya̔qūb emprendió una gran expedición militar contra el reino de 
Castilla que partió de Sevilla a mediados de mayo y concluyó en el 
mes de agosto. Se trataba de una campaña que venía siendo organi-
zada desde el año anterior y para la que se había reunido en el norte 
de África una gran cantidad de hombres y recursos. El objetivo mi-
litar planteado fue la conquista de Huete, una localidad fortificada 
en la actual provincia de Cuenca, si bien durante el traslado hasta la 
misma los musulmanes tomaron con cierta facilidad otros núcleos 
—como Vilches y Alcaraz—. El asedio de Huete, por el contrario, 
demostró ser una operación llena de dificultades: de una parte, los 
primeros intentos de asalto a sus muros fracasaron; de otra, apenas 
transcurridos unos días desde el inicio del cerco, el ejército asediante 
comenzó a padecer problemas de abastecimiento.

En pocos días, la moral de combate comenzó a decaer de forma 
alarmante. Como afirma uno de los testigos de aquellos aconteci-
mientos, tras constatar la actitud desidiosa de los dirigentes almoha-
des, «comprendí que la intención de la guerra santa se había perver-
tido y que la expedición había fracasado». A la vista de la situación 
que se estaba creando, el viernes 21 de julio, quizás con motivo de la 
oración, fueron reunidos todos los contingentes y uno de los jeques 
almohades les predicó en árabe y en bereber

«excitándolos a combatir a los cristianos y dándoles a conocer el de-
ber, que les imponía Dios, de la guerra santa. Y les dijo al hablarles 
en lengua bereber: “Cuando estabais en Marrākuš decíais: si llega-
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12 Presentación

mos a luchar con los cristianos, haremos la guerra santa para Dios, y 
nos esforzaremos en ella; pero cuando os habéis encontrado con ellos, 
 habéis faltado y os habéis desvariado y habéis traicionado a Dios y ha-
béis retrocedido y no habéis sido sinceros; no sois vosotros creyentes 
ni almohades, cuando oís las campanas que doblan y veis a los infie-
les, y no rechazáis lo prohibido. El Amīr al-Mu minīn [el califa almo-
hade] no puede veros, por vuestra negligencia por la causa de Dios 
en la guerra santa, a pesar de vuestro gran número”. Entonces los ex-
hortó a arrepentirse y dijeron: “Nos arrepentimos”».

Este episodio de las relaciones entre cristianos y musulmanes en 
las fronteras ibéricas fue recogido detalladamente por un cronista 
contemporáneo, cercano a los hechos y muy bien informado, Ibn 
Ṣāḥib al-Ṣalāt, y da cuenta de la crítica situación por la que hubo de 
pasar el ejército almohade, que a la postre desembocó en una reti-
rada desastrosa.

Es posible que el lector no necesite conocer en profundidad la his-
toria medieval hispánica, ni la situación de al-Andalus durante la se-
gunda mitad del siglo xii, ni las vicisitudes y características del imperio 
almohade, para entender el sentido de algunas de las ideas que sirvie-
ron al predicador para afear la conducta de los combatientes y aguijo-
near su valor frente a las murallas de Huete: Dios les había impuesto 
«el deber [...] de la guerra santa», ellos se habían comprometido en 
su momento a hacer la «guerra santa», «para Dios» o «por la causa de 
Dios», y ahora, en el momento de la verdad, lo traicionaban.

Si, con independencia de su grado de competencia sobre la ma-
teria tratada por el cronista, quien lea estas páginas puede interpre-
tar correctamente el sentido de estos conceptos, es porque, trans-
curridos muchos siglos, aquellos no solo siguen teniendo vigencia, 
sino que desde hace unas décadas están de plena actualidad en el 
panorama político y social. Más aún, algunos de estos lectores in-
cluso pueden sentir que las ideas expresadas por el predicador al-
mohade del siglo xii les resultan familiares, por cuanto, de hecho, 
condicionan o pueden condicionar su vida en actividades tan coti-
dianas como tomar un avión o un tren, visitar un mercadillo de navi-
dad o asistir a un concierto: la expresión «guerra santa», expresada 
en un contexto musulmán, remite a una noción propia de la religión 
islámica, el yihad, sobre cuyo significado cualquier persona míni-
mamente informada tiene, a estas alturas del siglo xxi, algunas ideas 
más o menos fundadas.
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Presentación 13

Sin embargo, esta familiaridad no es de por sí sinónimo de conoci-
miento. En la mayoría de las ocasiones, el contacto de las sociedades 
occidentales no musulmanas con la idea de yihad deriva de la recu-
rrencia de noticias sobre guerras en el Próximo Oriente y atentados 
terroristas de raíz islamista en cualquier parte del mundo. En conse-
cuencia, la visión que se tiene de forma mayoritaria de este fenómeno 
es sesgada, anecdótica y superficial.

No deja de ser llamativo que el interés que, sin duda, despierta 
esta cuestión entre el público en general no haya generado, al me-
nos en el ámbito hispanohablante, publicaciones académicas riguro-
sas y solventes que expliquen y difundan aspectos fundamentales del 
yihad y que, por tanto, contribuyan a una comprensión más cabal y 
ajustada del mismo. Y a esta necesidad viene a responder el libro que 
el lector tiene entre sus manos.

El autor, un reconocido historiador especializado en el periodo 
medieval y, al mismo tiempo, conocedor de la lengua árabe, nos 
ofrece en esta obra un análisis amplio, pero con vocación de síntesis, 
sobre este tema. El punto de vista que adopta no es el de un teólogo, 
el de un politólogo, el de un polemista, ni mucho menos el de un ter-
tuliano, sino el de un historiador. Como tal, su primera preocupación 
ha sido presentar las fuentes de donde emana el concepto y aquellas 
otras que lo desarrollarán en los siglos posteriores —el Corán, la tra-
dición profética y la doctrina jurídica islámica—, para poner de ma-
nifiesto el tratamiento que en cada caso se le da al fenómeno y las di-
versas maneras en que fue conceptualizado.

Se trata este de un ejercicio académico esencial para abordar, con 
los necesarios fundamentos, los distintos significados del concepto, la 
riqueza de matices de las formulaciones no bélicas del yihad, el lugar 
que ocupa entre las creencias islámicas, su grado de obligatoriedad, 
los méritos alcanzados por sus practicantes, y su conformación como 
una doctrina bélica que convierte al «esfuerzo por mor de Dios» en 
una auténtica «guerra santa» susceptible de comparación con las de-
sarrolladas por otras religiones, en particular por la cristiana.

Pero, al contrario que esta última, el islam elaboró una amplia y 
compleja doctrina en torno a la forma en que debía desarrollarse esta 
«guerra santa» y los límites de la aplicación de la violencia, del uso de 
determinadas armas de destrucción indiscriminada o del respeto a la 
vida, la libertad personal y los bienes de los vencidos bajo determi-
nadas circunstancias, lo que vino a configurar un ius in bellum que se 
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14 Presentación

adelantó en muchos siglos a la legislación internacional sobre la gue-
rra y sobre el trato a los enemigos. Y estos usos, estas limitaciones, 
también forman parte del yihad.

Conviene avisar sobre la metodología que aplica el autor en este es-
tudio: al contrario de lo que resulta habitual en otras obras o artículos 
sobre esta materia, en este caso el estudioso no ha querido convertirse 
en un exégeta de los textos sagrados y ofrecernos su propia interpre-
tación de los mismos. Su postura es, académicamente, mucho más ri-
gurosa y pertinente: nos ofrece las interpretaciones realizadas por los 
propios musulmanes, en particular por aquellos que tuvieron un co-
nocimiento más profundo de la religión islámica y cuyas opiniones 
fueron más relevantes para la construcción de la doctrina. Con ello se 
consigue explicar el yihad desde dentro, tal como lo entendieron los 
principales juristas y hombres de religión, los ulemas.

De esta manera, lo que se expone y se explica aquí no es la opinión 
del autor sobre lo que es o no es yihad, sino las de aquellos que histó-
ricamente contribuyeron a formar la noción a partir de su propia lec-
tura de las fuentes, lo cual resulta, para cualquier interesado en estas 
materias, mucho más relevante que la consideración particular del es-
tudioso, por muy informada y juiciosa que esta pueda ser.

De hecho es por esto, porque la obra se sumerge de lleno en el pié-
lago de las aleyas coránicas, de los hadices proféticos y de las opinio-
nes de los ulemas, por lo que el lector no va a encontrar en esta obra 
una explicación simple y plana del yihad y de la doctrina islámica so-
bre la guerra. Quizás alguno se sorprenda por la variedad de interpre-
taciones, por el abanico de matices, por las interpretaciones comple-
tamente contrapuestas, por la absoluta falta de unanimidad a la hora 
de entender cada uno de los aspectos relacionados con el yihad. Ello 
es así porque las fuentes, tanto el Corán como la tradición profética, 
lo propician y admiten lecturas contradictorias. El nítido contraste 
blanco-negro es ajeno a este mundo.

Esta falta de respuestas absolutas y contundentes podría defrau-
dar a quien buscase en este libro una interpretación fácil, única, 
definitiva e inapelable del concepto de yihad y de cada uno de sus 
aspectos. Quizás sea esta la conclusión general de esta obra: esa res-
puesta no existe, y si en alguna ocasión se ofrece, sepa el lector que 
será simplista o sesgada, o ambas cosas al mismo tiempo. Por el con-
trario, este estudio sin duda enriquecerá a quienes busquen una in-
formación rigurosa sobre lo que el yihad significó en sus orígenes 
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y en los siglos en los que se conformó la doctrina islámica, y, asi-
mismo, gratificará intelectualmente a quienes entiendan que la his-
toria de las sociedades y de sus propuestas religiosas, culturales, po-
líticas, jurídicas e intelectuales, siempre es compleja y nunca admite 
paradigmas monocromos.

Francisco García Fitz

Catedrático de Historia Medieval
Universidad de Extremadura
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