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LA VIOLENCIA DE LA PALABRA: 
LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA 

DE LOS REBELDES MUSULMANES 
EN AL-ANDALUS (SS. VIII-X)*

PABLO QUINTANA**
Universidad Autónoma de Entre Ríos

Resumen

El propósito del trabajo que presentamos a continuación es abordar la 
violencia como un aspecto de la construcción discursiva del rebelde musulmán 
y de la rebelión en al-Andalus entre los siglos VIII y X. En las elaboraciones 
históricas de los confl ictos sociales que marcaron la construcción del Estado 
omeya, los episodios violentos infl igidos a rebeldes políticos son un lugar co-
mún, pero la violencia como práctica también se encuentra presente explícita 
o implícitamente en el lenguaje utilizado en dichos discursos. De esta manera, 
nuestro análisis se centrará en aquellas palabras que contengan evaluaciones 
positivas o negativas de la fi gura del rebelde y de la rebelión en una de las 
crónicas históricas más tempranas de al-Andalus, el Ta’rīj iftitāḥ Al-Andalus 
de Ibn al-Qūṭiyya.

Palabras claves

Violencia – construcción discursiva – rebelde – subjetivema – Ibn al-
Qūṭiyya

Abstract

The purpose of the work presented below is to approach violence as an 
aspect of the discursive construction of muslim rebel and rebellion in al-
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