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‘Abd al-Rahman b. al-Hakam b. Hisam b. ‘Abd al-Rahman, 
Abu l-Mutarrif, más conocido como Abd al-Rahman II en su 
época de emir de al-Andalus, nació en Toledo a finales del 
año 792. El motivo de que el acontecimiento tuviese lugar 
en esta ciudad se debió a que su padre, el futuro emir al-Ha-
kam I era gobernador, enviado por su padre, Hisam I, para 
mantener el orden después de haber sofocado una prolonga-
da revuelta. Su madre, de nombre Halawa, era una esclava 
concubina. Muy posiblemente nació en el alcázar, localiza-
do en el mismo emplazamiento que el actual, ya que era la 
principal fortificación de la ciudad, residencia de los gober-
nadores omeyas. 

Pocos años después, siendo ya su padre emir, Toledo 
volvió nuevamente a sublevarse. El muladí Amrus, gober-
nador de Huesca, fue encargado de dirigirse a la ciudad para 
sofocar la revuelta que estaba encabezada por un tal Ubayd 
Allah ben Jamir. Pronto se desembarazó de este, haciéndole 

                                                           
1 El autor, catedrático jubilado de Historia Medieval, es en la actualidad colaborador 
honorífico de la Universidad de Castilla-La Mancha. Forma parte de la Real Acade-
mia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo desde 1990 (Medalla II). 
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caer en una trampa, como luego haría con los demás cabeci-
llas. Amrus persuadió a los toledanos de que los conflictos 
se producían porque vivían mezclados con los servidores de 
los emires, y para evitarlo les propuso construir una edifica-
ción que separase a unos de otros. Es posible que entonces 
se reformase el recinto militar, al cual podía pertenecer el 
muro de sillares reutilizados, fechado en época emiral, que 
apareció con motivo de las excavaciones llevadas a cabo por 
Juan Zozaya y su equipo en el Alcázar. 

En el año 807, al-Hakam I, confabulado con Amrus, en-
vió a su hijo Abd al-Rahmán, que a la sazón contaba catorce 
años, al frente de un ejército. Llegado a la ciudad se le pre-
paró una recepción en la nueva fortaleza, a la que también se 
invitó a los toledanos más influyentes, tanto de la ciudad 
como del campo. A todos ellos, según iban llegando, les 
fueron decapitando y sus cuerpos fueron arrojados a un gran 
foso, del cual al parecer se había extraído la tierra para le-
vantar la fortaleza. Este sangriento acontecimiento es el que 
se conoce en la historiografía andalusí como «la Jornada del 
Foso». Las víctimas debieron ser numerosas, aunque posible-
mente no tantas como los cronistas árabes han señalado. Con 
aquella drástica medida Toledo quedaría pacificada durante 
varios años. Eduardo Manzano ha cuestionado la realidad 
histórica de este acontecimiento, considerando que pudo ha-
ber sido una elaboración cronística de un tema literario am-
pliamente difundido en el mundo islámico. Además, está do-
cumentalmente constatado que en aquella fecha Amrus no 
se encontraba en Toledo, sino en la frontera superior. 

Sin embargo, aquella situación tampoco iba a durar mu-
cho, pues a partir del año 811, y en varias ocasiones, los to-
ledanos se volvieron a sublevar, por lo que fue necesario 
enviar tropas desde Córdoba que sitiaron la ciudad, aunque 
con escasos resultados. 
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Durante el mandato de al-Hakam I tuvo lugar una suble-
vación de los habitantes del arrabal de Córdoba que fue vio-
lentamente reprimida por el comes Rami. Todavía en vida 
de su padre, Abd al-Rahman mandó crucificar a dicho conde, 
al que se acusaba de haber sido el provocador de la violenta 
represión. Posiblemente pretendía congraciarse con la po-
blación a la par que salvar la figura de su padre, descargán-
dole de toda responsabilidad. 

Cuando tenía treinta años, el 22 de mayo del año 822, 
Abd al-Rahman accedió al trono tras el fallecimiento de su 
padre. Poco antes este ya le había encomendado labores de 
gobierno e hizo que se le prestara juramento de fidelidad, 
con lo cual no tuvo mayores problemas en la sucesión, aun-
que contó con la oposición de un pretendiente, Abd Allah 
al-Balansí, hijo de Abd al-Rahman I, que se sublevó. Pero 
su muerte repentina le dejó el camino libre para comenzar su 
gobierno, que habría de durar otros treinta años. Según Ibn 
Idhari, el nuevo emir «era muy moreno y de nariz aguileña. 
Tenía los ojos grandes y negros y marcadas ojeras. Era alto y 
corpulento y tenía muy acentuado el surco nasogeniano del 
labio superior, donde se separan los bigotes. Su barba era muy 
larga, y la teñía con alheña». 

Siguiendo la misma línea populista que ya ejercía, una de 
sus primeras decisiones como emir fue la de prohibir la ven-
ta de vino en Córdoba. 

Los acontecimientos acaecidos durante sus años de go-
bierno son bien conocidos, pues, afortunadamente, el capítu-
lo del Muqtabis en el que están recogidos se ha conservado. 
Fue una época de prosperidad económica, de reorganización 
de la administración, de apertura cultural a Oriente y de una 
intensa actividad constructiva. Es opinión unánime en todos 
los cronistas de la época que los días de su mandato fueron 
los mejores de todo el periodo omeya. Pero, como contraste, 
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no se preocupó excesivamente por gobernar, delegando res-
ponsabilidades en figuras como el servidor de palacio Nasr, 
el alfaquí Yahya b. Yahya y su esclava favorita, Tarub, que 
se aprovecharon de la circunstancia. Se dedicó al disfrute de 
todo tipo de placeres, entre otros la caza. Fue proverbial su 
inclinación hacia las mujeres vírgenes, llegando a tener nu-
merosos hijos. No obstante, fue un personaje inteligente y 
culto, que en algunos momentos sí actuó con decisión. 

 
ACTIVIDAD MILITAR 
A pesar de la apariencia de una etapa de tranquilidad que 

algunos cronistas reflejan, lo cierto es que durante sus años 
de gobierno tuvo que sofocar varias revueltas que se produ-
jeron en distintos territorios de al-Andalus. Poco después de 
subir al poder estalló una revuelta entre clanes árabes en la 
Kora de Tudmir (sureste peninsular). Los rebeldes se habían 
refugiado en la ciudad de Eio, que fue destruida por las tropas 
del nuevo emir. Entonces, con la finalidad de controlar el te-
rritorio, este decidió fundar una nueva ciudad junto al río Se-
gura, Madina Mursiya, la actual Murcia, en el año 825. 

Pero los principales conflictos tuvieron por escenario los 
territorios fronterizos y estuvieron encabezados por persona-
jes de origen muladí, es decir, descendientes de los primeros 
conversos hispanos que se produjeron a la llegada de los mu-
sulmanes a la península. En cada una de las fronteras o mar-
cas las características sociales eran diferentes, pero lo que te-
nían en común era la manifestación de un rechazo hacia el 
poder omeya que se concretaban en frecuentes sublevaciones 
que los emires tenían que sofocar. 

En la Marca Superior, cuyo centro era Zaragoza, la fami-
lia dominante era la de los Banu Qasi, a cuyo frente se encon-
traba Musa b. Musa. Aunque al principio colaboraron con Abd 
al-Rahman II participando en algunas campañas contra los 
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territorios cristianos vecinos, las relaciones se rompieron y 
Musa b. Musa se declaró en rebeldía, aliándose con el rey 
navarro García Iñiguez, con el que estaba emparentado. El 
emir envió varias expediciones que causaron mucho daño 
hasta que en el año 844 consiguieron que el rebelde se rin-
diera y se firmó un pacto, aunque, en años posteriores, en 
dos ocasiones se volvió a sublevar, aunque sin consecuen-
cias por la rápida intervención de tropas musulmanas. 

En la Marca Central, en Toledo, otra importante revuelta, 
que el emir Abd al-Rahmán II tardaría siete años en sofocar, 
estuvo encabezada por un jornalero llamado Hashim al-Da-
rrab («el Herrero»), del cual varios familiares habían sido 
ejecutados en los sangrientos acontecimientos de la Jornada 
del Foso, tras los cuales él había emigrado a Córdoba. En el 
año 829 volvió a su ciudad y con una partida de desconten-
tos que consiguió reunir se dedicó a atacar los campos de los 
alrededores de Toledo y a asaltar a los viajeros que transita-
ban por los caminos. Los rebeldes también derribaron la for-
taleza mandada construir por Amrus. Los vecinos de la ciu-
dad y los campesinos de las vegas del Tajo se adhirieron al 
movimiento, al ver en Hashim un nuevo representante defen-
sor de su tradicional independencia. Sus actuaciones se ex-
tendieron a territorios más alejados —valle del Tajuña, zona 
de Santaver— por lo que, desde Córdoba, se encargó al gene-
ral de la Frontera Media, Muhammad ben Rustum, que les re-
primiese. Y así lo hizo, muriendo el propio cabecilla en 831. 

Poco después, en el año 834, Ayman b. Muhayir encabe-
zó una nueva sublevación en Toledo y Abd al-Rahman II en-
vió un ejército al mando de su hermano Umayya que no con-
siguió entrar en la ciudad. De regreso a Córdoba dejó una 
guarnición en Calatrava desde la cual poder hostigar a los to-
ledanos. Pero fueron estos los que atacaron esa posición, aun-
que sin ningún éxito. El emir encabezó una campaña en 836, 
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sin conseguir tomar Toledo, aunque, debido a disensiones in-
ternas, Ayman b. Muhayir se pasó al bando omeya, dedicán-
dose a atacar a los propios toledanos. Viendo la insostenible 
situación de Toledo, al año siguiente un ejército encabezado 
por al-Walid, hijo de Abd al-Rahman II, sitió la ciudad, que 
terminó por rendirse. El emir en persona acudió para entrar 
en ella. Se nombró un gobernador y se instaló una numerosa 
guarnición, todo lo cual posibilitó que, hasta el final de su 
reinado, Toledo pudiera permanecer tranquila, en gran parte 
merced a los numerosos rehenes toledanos que fueron confi-
nados en Córdoba para asegurar la lealtad de la ciudad. 

Por lo que respecta a la Marca Inferior, en la actual zona 
de Extremadura, se trataba de un territorio muy rural de gran 
implantación bereber, por lo que no tenía mucha vinculación 
con el poder cordobés, aunque de vez en cuando también se 
originaban insurrecciones. Con frecuencia también se pro-
ducían incursiones procedentes del reino de Asturias. El año 
826 Abd al-Rahman II envió un ejército que fue atacado por 
un grupo de bereberes, pereciendo en el enfrentamiento el go-
bernador de Mérida, Marwan al-Yilliqi, lo que fue aprove-
chado por dos personajes, Mahmud b. Abd al Yabbar y Sy-
layman b. Martín, para sublevarse en la ciudad. En el 829 el 
propio Abd al-Rahman acució a Mérida con un ejército y la 
cercó, pero sin poder tomarla. Se tardarían dos años para que 
otro ejército consiguiese su rendición tras un largo asedio. 

Los sublevados, junto con un grupo de seguidores, se re-
fugiaron en Badajoz, de donde también tuvieron que salir y 
desplazarse por distintos territorios. Surgieron entre ellos di-
ferencias, por lo que terminaron que separarse. Sulayman se 
refugió cerca de Trujillo, donde fue atacado por Abd al-Rah-
man II y murió despeñado. Mientras tanto, Mahmud se de-
dicó a saquear las tierras del Algarve, consiguiendo derrotar 
al emir en 835, por lo que este ordenó combatirle sin des-
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canso, lo que provocó que el rebelde se dirigiese hacia el te-
rritorio de Oporto, donde fue acogido por el rey asturiano Al-
fonso II. Tras permanecer un tiempo en aquellas tierras, en el 
840 entró en contacto con Abd al-Rahman para volver de 
nuevo a al-Andalus, lo que no consiguió, pues ante la nega-
tiva del rey cristiano a consentirlo, en un enfrentamiento con 
este, murió de una caída de su caballo. 

Si las zonas más inestables se localizaban en la parte 
norte de al-Andalus, los territorios del sur, especialmente sus 
ciudades, vivieron en una situación de mayor estabilidad y 
tranquilidad. Pero esta se alteró cuando, inesperadamente, en 
el año 844 una serie de naves normandas —también denomi-
nadas vikingas—, que venían de saquear lugares cristianos 
como Gijón y La Coruña, e islámicos como Lisboa y Cádiz, 
remontaron el Guadalquivir, llegando hasta Sevilla. La ciu-
dad se encontraba desprotegida, pues no contaba con mura-
llas, y aunque sus habitantes intentaron resistir, la superior 
fuerza militar de los normandos hizo que estos entrasen en la 
ciudad y la saqueasen. Enterado Abd al-Rahman del suceso, 
envió de inmediato un ejército que derrotó en Tablada a los 
invasores, consiguiendo tomar algunas naves y recuperar algo 
del botín. Los que no fueron hechos prisioneros lograron huir 
y siguieron asaltando algunos lugares. La imprevista situa-
ción hizo que el emir reforzase su flota, a la par que mandó 
levantar atalayas a lo largo de la costa y ordenó que Sevilla se 
rodease de una muralla. 

Pero la actividad militar de Abd al-Rahman II no se limi-
tó solo a sofocar las frecuentes revueltas que se produjeron 
durante su mandato en distintas zonas de al-Andalus. Fue el 
emir que en más ocasiones organizó —y en algunos casos, en-
cabezó— campañas militares, especialmente en verano (las 
llamadas aceifas), contra los territorios cristianos, siempre co-
incidiendo con momentos de tranquilidad interior. Algunas de 



ABD AL-RAHMAN II, UN TOLEDANO EN EL XII CENTENARIO 8 

esas acciones se orientaron hacia la Marca Hispánica, el terri-
torio catalán dominado por los francos. Así, se podrían señalar 
las que desarrolló contra Barcelona y Gerona en 827, contra 
Taradell y Vic en 841 y contra Narbona en 828, 840 y 850. 

Pero fue sobre todo hacia el reino asturiano a donde se 
dirigieron la mayoría de sus ataques con el objetivo de con-
seguir botín y frenar la expansión que este estaba llevando a 
cabo hacia la zona del valle del Duero. No se trataba de 
ocupar territorios, así que una vez realizada la campaña el 
ejército volvía a Córdoba. En los años 823 y 824 se llevaron 
a cabo sendas campañas contra las tierras alavesas en las 
que se consiguió un importante botín. En la parte más occi-
dental —actuales tierras de Portugal— atacó el territorio de 
Coímbra el año 826 y el de Viseo en el 825 y en el 838. La 
parte oriental fue la que con mayor frecuencia sufrió los ata-
ques, pues están constatados los realizados los años 823, 825, 
826, 838, 839, 840 y 849. Uno de los más llamativos tuvo lu-
gar en 846, cuando un ejército al mando de su hijo Muham-
mad se dirigió contra la ciudad de León, la cual fue sitiada y 
arrasada, no pudiendo ser defendida por el rey Ramiro I. 

 
GOBIERNO 
A pesar de la incuestionable aversión que los omeyas te-

nían hacia sus enemigos abbasíes, Abd al-Rahman II no tu-
vo ningún inconveniente en introducir en al-Andalus el sis-
tema de gobierno que los califas habían implantado en Bag-
dad. A la cabeza del organigrama administrativo se encontra-
ba el hayib, que actuaba como un primer ministro. Por debajo 
del mismo, a sus órdenes, estaban los visires, que, ayudados 
por secretarios, se ocupaban de distintas parcelas de la ad-
ministración. Especialmente importantes eran las relaciona-
das con la cancillería, en la que se redactaban y emitían to-
dos los documentos oficiales, y la hacienda en la que traba-
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jaban intendentes y contables, cuya labor era periódicamente 
inspeccionada. 

Todo lo relacionado con el sistema financiero era muy 
importante, pues para llevar a cabo todos sus proyectos el 
emir necesitaba grandes cantidades de dinero, para lo cual 
llevó a cabo una importante reforma de la hacienda. Aumen-
tó mucho la tributación, consiguiendo llevar un mejor con-
trol de los ingresos fiscales. Parte de los mismos se despilfa-
rró en los lujos de la corte, aunque también propició la cons-
trucción de muchos edificios en los que, como señalan algu-
nos textos, utilizó materiales procedentes de construcciones 
antiguas. Durante su gobierno se incrementó considerable-
mente la acuñación de moneda, para lo cual creó en Córdo-
ba una ceca (dar al-sikka). Todo ello estuvo acompañado de 
un incremento de la actividad comercial, orientada al abas-
tecimiento de las ciudades. 

Importante fue también la fundación de una industria 
textil (tiraz) localizada en Córdoba, basada en la confección 
de tejidos preciosos adornados con hilatura de oro. El estado 
mantenía el monopolio, pues la producción quedaba para uso 
casi exclusivo del ceremonial de la corte. 

Para llevar a cabo la intensa actividad militar que des-
plegó, también propició una reorganización del ejército au-
mentando sus efectivos, así como de la marina. Igualmente 
reorganizó los cuerpos policiales para mantener el orden en 
las ciudades. 

Ibn Hayyan señaló cómo Abd al-Rahman II  
 
dio lustre a la monarquía en al-Andalus, la revistió con la 
pompa de la majestad y le confirió carácter reverencial, eli-
giendo a los hombres para las funciones, haciendo visires a 
personas perfectamente capaces y nombrando alcaides a pa-
ladines probados; en sus días aparecieron excelentes visires y 
grandes alfaquíes y le vinieron muchos inmigrantes. Sostuvo 
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correspondencia con soberanos de diversos países, erigió al-
cázares, hizo obras, construyó puentes, trajo agua dulce hasta 
su Alcázar desde las cimas de las montañas. 
 
Abd al-Rahman II fue una persona culta que siempre 

mostró mucho interés en verse rodeado de poetas y músicos, 
generando una corte lujosa y ceremoniosa similar a la de los 
contemporáneos califas abbasíes. Ya antes de ser emir llegó 
a constituir una importante biblioteca en Córdoba con libros 
que mandó traer desde distintos puntos del mundo islámico. 
En su corte los poetas cultivaban el género de la sátira y en-
tre los músicos destacó especialmente Ziryab, que tuvo que 
huir de Bagdad y recaló en Córdoba, donde fue favorable-
mente acogido, imponiendo su tipo de música y convirtiéndo-
se en el que marcó las costumbres de la corte dentro de las 
máximas reglas de la elegancia y el buen gusto. Recibió im-
portantes concesiones económicas, tanto él como su familia. 

En el año 840, especialmente ceremoniosa debió ser la 
recepción a la embajada que, encabezada por el griego Qarti-
yus, envió a Córdoba el emperador bizantino, Teófilo, que 
acudía en ayuda contra los enemigos que le acosaban. Abd al-
Rahman recibió valiosos presentes y, aunque envió dos emi-
sarios con el embajador, las relaciones no fueron más allá. 

El emir también mostró una especial preocupación por 
participar en el patrocinio de grandes obras. Durante su go-
bierno se construyeron la alcazaba de Mérida y las mezquitas 
de Jaén y Sevilla. Pero especialmente significativas fueron las 
que llevó a cabo en Córdoba, embelleciendo la ciudad, sobre 
todo con la gran ampliación de la mezquita aljama. La primi-
tiva, que había mandado construir su antecesor Abd al-Rah-
man I, se había quedado pequeña, dado el importante creci-
miento demográfico que estaba registrando la ciudad. La am-
pliación con ocho nuevas salas hacia el sur se llevó a cabo 
entre los años 832 y 848, siendo dirigidas las obras por dos 
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eunucos, Nasr y Masrur. Fue necesario derribar el muro de 
qibla, teniendo que construirse otro nuevo con el correspon-
diente mihrab en su parte central. Con algunas variantes, el 
sistema constructivo anterior se mantuvo, reutilizando en oca-
siones materiales de edificios antiguos. Con la ampliación el 
espacio interior se duplicó, teniendo una forma cuadrada de 
64 metros de lado. Posteriormente, el edificio volvería a ser 
ampliado en época del califa al-Hakan II. 

 
MARTIRIOS VOLUNTARIOS 
Durante el gobierno de Abd al-Rahman II tuvo lugar un 

acontecimiento que afectó a los cristianos (mozárabes) de 
al-Andalus, aunque muy en especial a los que vivían en 
Córdoba. Se trató del movimiento conocido como «los mar-
tirios voluntarios». Estuvo propiciado por dos personajes, 
uno eclesiástico, el presbítero Eulogio, y otro seglar, Paulo 
Álvaro. El primero con sus predicaciones y el segundo con 
sus escritos (Indiculus luminosus), denunciaron la situación 
que se vivía en Córdoba, en la que la población cristiana se 
iba arabizando e islamizando progresivamente, hasta el ex-
tremo de que los jóvenes ya no sabían leer un texto en latín. 
Excepto en el aspecto religioso, los cristianos, en su vida co-
tidiana, se comportaban igual que los musulmanes. Aquella 
situación resquebrajaba la cohesión de la comunidad mozá-
rabe y podía repercutir en su gradual desaparición. 

El movimiento se desencadenó cuando, en el curso de 
una conversación, un presbítero cordobés llamado Perfecto 
declaró que Mahoma era un falso profeta. De inmediato fue 
llevado ante el cadí (juez), siendo condenado a muerte y de-
capitado el 18 de abril de 850. El acontecimiento produjo 
una violenta reacción de los mozárabes que fue aprovechada 
por Eulogio y Álvaro para incitarles a manifestar pública-
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mente su identidad religiosa, buscando incluso el martirio vo-
luntario. De ahí la denominación del movimiento. 

Para conseguirlo convencieron a varios mozárabes cor-
dobeses para que, ante un cadí, profiriesen insultos contra el 
islam o contra Mahoma, lo que suponía la inmediata condena 
a pena de muerte. La situación llegó a tal extremo que el pro-
pio Abd al-Rahman II, para evitar más muertes, en el año 
852, poco antes de morir, propició la celebración de un con-
cilio presidido por Recafredo, metropolitano de Sevilla, al 
que acudieron todos los obispos de las diócesis andaluzas. 
Se acordó que los cristianos no siguiesen realizando tales 
prácticas, pero, a instancias del obispo de Córdoba, Saúl, no 
se condenaron los martirios que se habían producido, con lo 
cual durante varios años más algunos continuaron. 

Eulogio, tras ser encarcelado y puesto en libertad al ad-
venimiento del nuevo emir, Muhammad I, pasó algún tiempo 
en Toledo. Los obispos de la provincia eclesiástica toledana, 
a la muerte de su metropolitano Wistremiro en el 858, le eli-
gieron como su sucesor, pero la elección no fue ratificada por 
el emir. Gobernando ya Muhammad I regresó a Córdoba, 
donde fue detenido por ocultar a una joven, Leocricia, cristia-
na de padres musulmanes. Ante el propio emir atacó al islam, 
por lo que fue sentenciado a muerte y ejecutado en 859. 

Mientras duró aquel movimiento, algunos mozárabes de 
Toledo y de otras ciudades estuvieron confinados en Córdoba 
como rehenes. Es indudable que aquella situación, al contra-
rio de lo que perseguía, contribuyó a que las conversiones al 
islam fuesen en aumento. El número de mozárabes también 
disminuyó por las huidas que se producían hacia los territo-
rios cristianos del norte, especialmente hacia el reino astur. 

En Memorialis sanctorum, escrito por Eulogio, este ha-
ce una apología de los mártires y crítica a Abd al-Rahman II 
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por haber engrandecido la ciudad de Córdoba, lo que reper-
cutió en provocar la crisis de los cristianos:  

 
En cuanto a Córdoba, llamada antaño patricia y ahora nom-
brada ciudad regia tras su asentamiento, la llevó al más ele-
vado encumbramiento, la ennobleció con honores, la engran-
deció con su gloria, la colmó de riquezas y la embelleció con 
la afluencia de todas las delicias del mundo más allá de lo 
que es posible creer o decir, hasta el punto de sobrepasar, su-
perar y vencer en toda pompa mundana a los reyes de su lina-
je que le precedieron; y mientras bajo su pesadísimo yugo la 
Iglesia... era arruinada hasta la extinción. 
 
MUERTE 
El 22 de septiembre del año 852, tras una enfermedad 

que venía padeciendo desde hacía tres años, falleció Abd al-
Rahman II en el alcázar de Córdoba. Un año antes de su 
muerte sofocó una conjura encabezada por el eunuco Nasr 
que tenía como objetivo proponer como sucesor al hijo de su 
favorita Tarub. Pero, aunque el emir murió sin haber nom-
brado un heredero, siempre tuvo predilección por su hijo Mu-
hammad, que consiguió el rápido juramento de fidelidad de 
sus súbditos y acabó sucediéndole como Muhammad I. Abd 
al-Rahman II fue enterrado en la rawda (cementerio palati-
no) del alcázar cordobés, a la mañana siguiente a la noche 
de su muerte. 
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