
 
 

4. Edad Media. Al-Ándalus 

4.1. Secuencia histórica 

El periodo andalusí fue decisivo para Juromenha, y el propio topónimo pudiera 
remontarse a él. Así, Carlos Eduardo da Cruz Luna señala  

 
“...Nos tempos muçulmanos, foi uma cidade importante, cujo nome seria, segundo 
alguns, “Chel-Mena”. Mas o topónimo árabe mais provável terá sido o de 
“Yulumaniya” ou “Julumaniya”, uma, repete-se, cidade moura importante, e nele se 
deverá ver a origem mais provável do termo JUROMENHA, que conheceu algumas 
variantes, como Jeremenha, Gerumenha, ou Jorumenha.  
Não se pode pôr de lado a hipótese de a forma árabe Yulumaniya derivar de “Julli 
Moenia” (Muralhas de Júlio). se acaso tal lenda (a da origem romana) já existia no 
século VIII...” 1 

 
Las primeras noticias de la Juromenha andalusí o islámica aparecen en el contexto de las 
revueltas muladíes del año 828, cuando el muladí Sulaymān Ibn Martin y el beréber 
Mahmūd Ibn al-c Yabbār se rebelaron en Mérida 2. Las tropas del emir Abd al-Rahmān II 
derrotaron a los sublevados, pero los líderes de la revuelta consiguieron huir. Mahmūd se 
dirigió primero a Badajoz y después a Juromenha (834) 3. El ejército del Emir persiguió a 
Mahmūd, pero consiguió refugiarse en territorio cristiano 4. 

En el año 868 se desarrolló una nueva revuelta en Mérida dirigida por Ibn Marwān, Ibn 
Sakir y Makhul. El levantamiento fue sofocado, y los tres líderes trasladados a Córdoba. 
No obstante, Ibn Marwān escapó, retornó a sus antiguos dominios y volvió a levantarse 
contra el emir Muhammad el año 874, pero las tropas emirales lograron cercarle en el 
castillo de Alange 5. 

Al tiempo que Ibn Marwān estaba en Alange, las tropas del Emir cercaron a su aliado 
Makhul en el castillo de Juromenha (hisn Yalmaniyya) 6. 

Ibn Marwān no pudo soportar el sitio y acordó capitular, a cambio, el Emir le permitió 
fundar una ciudad: Badajoz. Corría el año 875. La fundación fue muy accidentada, pues 
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Ibn Marwān volvió a enemistarse con el Emir un año más tarde, y el príncipe al-Mundir 
atacó Badajoz. Ibn Marwān abandonó la ciudad antes que el príncipe llegara, y se refugió 
en Karkar, un castillo que algunos autores sitúan en Alburquerque. 

 

 
Fig. 11. Estatua de Ibn Marwān por Estanislao García (Badajoz). 

Fotografía de Antonio García Candelas. 
 



 
 

Ibn Marwān volvió a Badajoz el año 265 de la Hégira (3 de septiembre de 878-22 de 
agosto de 879). No acabaron aquí sus idas y venidas, pues el 271 de la Hégira (29 de junio 
de 884-17 de junio de 885) volvió a enemistarse con el Emir, y el príncipe al-Mundir tomó 
e incendió Badajoz.  

Por último, el nuevo Emir, Abd Allah e Ibn Marwān firmaron la paz el año 275 de la Hégira 
(16 de mayo de 888-5 de mayo de 889) e Ibn Marwān regresó a Badajoz 7. Fernando 
Branco estima que con la fundación de Badajoz y el abandono progresivo de Mérida, 
Juromenha fue cobrando mayor protagonismo 8.  

 

 
Fig. 11. Árbol genealógico de los Banū Marwān. Los números 1 y 2 se corresponden 
con el abuelo y padre de nuestro personaje. Su padre murió el año 828, en la 
sublevación de Sulaymān Ibn Martin y Mahmūd Ibn al-c Yabbār (TERRÓN 
ALBARRÁN, M. (dir): Historia de la Baja Extremadura, vol. I, Real Academia de 
Extremadura de las Letras y las Artes, Badajoz, 1986, p. 322). 

 
Badajoz estuvo gobernada por los marwaníes (descendientes de Ibn Marwān) hasta que 
Abd al-Rahmān III conquistó la ciudad en la campaña de 929-930. Con Badajoz cayeron las 
poblaciones de su área de influencia, entre otras, Juromenha. 

La excavación del «castillo» de Juromenha no ha proporcionado datos relevantes de la 
población en los siglos X/XI. La mayor parte de los testimonios recogidos durante la 
excavación se fechan en los siglos XI y XII 9. En cualquier caso, el geógrafo Ibn Hawqal, que 
visitó la Península Ibérica en el año 948, recogió en su obra Kitâb Sûrat al-Ard que el «hisn 
de julumaniya», o castillo de Juromenha, se encontraba en el camino de Santarém a Elvas 
y «é referida en quanto guarda-avançada de Badajoz» 10. 
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Fig. 12. El reino aftasí de Badajoz (Reyes medievales de España, por Martín Jorge 
reyesmedievales.esy.es/andalustaifabadajoz.htm). 

 
Con la caída del Califato de Córdoba, Al-Ándalus se dividió en reinos independientes 
(reinos de taifas). Un personaje llamado Sabūr se hizo con el control de Badajoz. Su 
intención era establecer una dinastía, pero sus hijos no pudieron sucederle, pues fueron 
desplazados del poder por Abu Muhammad Abd Allah (1022), el fundador de la dinastía 
aftasí que gobernó el reino de Badajoz. El reino aftasí era muy extenso e incluía 
poblaciones tan alejadas como Lisboa o Alcácer do Sal y, desde luego, Juromenha formó 
parte de él. 

La dinastía aftasí terminó con la llegada de los Almorávides y el asesinato del último 
monarca aftasí (1094-1095). La excavación del «castillo» ha descubierto varios silos 
excavados para guardar grano. Fernando Branco no descarta que dichos silos pudiesen 
datar de época islámica y usarse después en época cristiana11. En el caso de Badajoz, los 
silos fueron amortizados con motivo de la llegada de los Almorávides12. 
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Badajoz estuvo bajo dominio almorávide hasta que en el año 1145 se instauró un breve 
señorío independiente (Sidray b. Wazir, ¿1145?-1146). Este personaje no pudo 
perpetuarse en el poder, pues fue sometido por los Almohades 13. Lo mismo sucedió con 
Muhammad Ali Ibn al-Hayyam que se declaró señor independiente de Badajoz (1147-
1152), pero finalmente tuvo que acatar la autoridad del califa almohade 14. 

Por otro lado, las incursiones cristianas arreciaron a medida que avanzaba el siglo XII. En 
el año 527 de la Hégira (12 de noviembre de 1132-1 de noviembre de 1133) una algara 
cristiana asoló el territorio de Badajoz, Beja y Évora. El 30 de marzo de 1161 se produjo 
un nuevo ataque y los cristianos consiguieron tomar, momentáneamente, Badajoz.  

El gran protagonista de estos años fue Giraldo Sem Pavor, un guerrero de frontera que 
operaba bajo la tutela del Rey de Portugal (Afonso Henríques), pero con mucha 
autonomía. Las acciones e incursiones de Giraldo Sem Pavor y Alfonso Enríquez 
consiguieron dominar las poblaciones de Évora, Almada, Sintra, Beja, Alcácer, Sesimbra, 
Elvas, Lobón, Santa Cruz, Monfragüe, Trujillo, Cáceres y Montánchez, Moura, Serpa y 
Alconchel 15.  

Giraldo conquistó Juromenha en abril de 116616. Las plazas ocupadas por Giraldo 
rodeaban Badajoz, y desde Juromenha los hombres de Giraldo acosaban continuamente 
la ciudad17. Llegado el momento, Giraldo decidió atacar Badajoz. Según Armando de 
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Sousa, el cerco de Badajoz comenzó a finales de 1168. Los Almohades no permanecieron 
impasibles, pues el califa almohade Abū Yaqūb Yūsuf, cuando conoció la noticia, proclamó 
la Guerra Santa (enero de 1169), y envió un ejército de socorro al mando de Abū Hafs 
Umar b. Yahyā. Por su parte, el rey portugués Afonso Henríquez acudió a Badajoz al frente 
de su ejército (finales de marzo y abril de 1169) para ayudar a Giraldo. 

La llegada de Afonso Henriques puso a los Almohades en una situación desesperada, pues 
las tropas de Giraldo habían logrado tomar la medina y los Almohades solo resistían en la 
alcazaba. Cuando todo parecía perdido, llegó a Badajoz el rey Fernando II de León al 
frente de su ejército (mayo de 1169), pues el rey leonés mantenía un pacto con los 
musulmanes y, sobre todo, no podía permitir que Badajoz pasara a Portugal mutilando o 
simplemente amenazando la futura expansión leonesa hacia el sur.  

Las tropas leonesas derrotaron y apresaron al rey Afonso Henriques y a Giraldo Sem 
Pavor. Una vez firmadas las paces y ajustado el recate, el rey leonés se retiró de Badajoz 
(21 de mayo). La ciudad quedó en manos de los Almohades, y Abū Yahyā fue nombrado 
gobernador (junio de 1169).  

Abū Yahyā, que traía órdenes para reforzar las defensas de Badajoz, mantuvo constantes 
enfrentamientos con Giraldo. En efecto, una vez recuperó la libertad, Giraldo volvió a 
Juromenha y «voltou a organizar novos ataques; em 1170» 18. Según Armando de Sousa, 
los ataques contra la región de Badajoz se produjeron en el verano-otoño de 1169. Es 
decir, los Almohades no consiguieron recuperar Juromenha pese al desastre de Giraldo en 
1169, o bien fue recuperada por éste poco después19.  

Las acciones de Giraldo contra Badajoz están muy bien documentadas: 

- Marzo de 1170. Asedió Badajoz y bloqueó la entrada de provisiones. 
- Mayo de 1170. Emboscó una recua de 5.000 burros cargados con provisiones 

para Badajoz. 
- Septiembre de 1170. Intentó tomar Badajoz con la ayuda del infante Sancho 

(hijo de Afonso Henríques). Fernando II de León volvió a intervenir para 
defender la ciudad.  

- Octubre de 1170. Llegó a Badajoz un ejército de socorro al mando de Abu Said 
Utman 20. 

 
La situación no se prolongó mucho tiempo, pues los musulmanes decidieron tomar 
Juromenha. Según Manuel Terrón, en noviembre de 1170 los almohades atacaron 
Juromenha «refugio altanero de Geraldo Sem Pavor y lo asaltaron, regresando a Sevilla a 
primeros de diciembre» 21. Por el contrario, Fernando Branco sitúa la conquista a finales 
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de 1170 e inicios de 1171 22. A raíz de este ataque, la fortificación pudo resultar 
parcialmente destruida, si bien, la plaza no perdió importancia estratégica. 

La conquista de Juromenha no acabó con Giraldo, pues controlaba el castillo de Lobón (en 
el camino entre Mérida y Badajoz), y no cesaba de hacer correrías. El año 1173 atacó Beja 
y los campos de Badajoz. Finalmente, Giraldo se pasó a los musulmanes. Primero se 
estableció en Sevilla y después en Marruecos donde murió ejecutado (1176). 

A finales del siglo XII Juromenha volvió a tomar protagonismo con motivo de la campaña 
del califa almohade Abu Ya’qub Yusuf al-Mansûr (1191) y el establecimiento de un ribat 
(finales del siglo XII o comienzos del siglo XIII) 23. El ribat era un convento o monasterio de 
monjes guerreros del islam para hacer la Guerra Santa o yihad a los cristianos 24. 
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