
En los primeros manuscritos de la novela “El fabricador de tintas”, estos capítulos 

aparecían como 17 y 18, si bien los suprimí en el ebook publicado para no distraer al 

lector de la trama principal y ralentizar la lectura. Los dejo aquí para que los podáis leer, 

como si fuesen una historia aparte. 

 

17. 

-Bien Norberto, ya que tú me has contado tu historia, te contaré yo la mía-dijo el emir-

Mi familia, los Labbún o Lubbún, eran desde hace tiempo personas importantes. 

Ocuparon cargos de confianza bajo el reinado del gran al Ma´mun ibn Di-l-Nun, señor 

de Toledo desde 1.044, especialmente en Lorca y en Valencia. Yo mismo, en mi 

juventud, de día comía y bebía en la mesa del rey de Toledo y de noche, participaba en 

sus tertulias. Allí empezó mi gusto por los diálogos y por la poesía. Cuando crecí, mi 

sagacidad, lealtad e inteligencia llevaron al rey a nombrarme visir o ministro, señor del 

Castillo de Alcalá de Henares y posteriormente, incluso llegué a ser alcaide de Valencia. 

Fui muy feliz como gobernante de Valencia, aquellos días fueron los más dulces de mi 

vida, pero como todo lo bueno, pronto termina. Tras la muerte del gran al-Ma´mun el 

día 28 de junio de 1.075 según vuestro calendario cristiano, al poco de haber 

conquistado Córdoba, le sucedió su nieto, el infausto al-Qadir y Valencia se declaró 

independiente de Toledo- afirmó con gesto sincero el reyezuelo, que prosiguió tras una 

larga pausa. 

-Pronto se vio claramente que casi todos los reinos de la península ambicionaban 

hacerse con Valencia, tras la muerte del gran rey al Ma´mun, aliado de Alfonso VI, cuya 

fuerza infundía terror a todos los reyes de taifas- explicó el emir.     

-Tras varios años, el cinco de mayo de 1.085, Alfonso VI de Castilla conquistó Toledo 

tras un largo asedio, como bien sabrás ya, pero dio la oportunidad a al-Qadir de 

abandonar dicha ciudad, con todos sus bienes, sus tesoros y su familia, salvo el oro y la 

plata, cosa que finalmente al-Qadir hizo. Después de perder la capital toledana, se 

refugió en Cuenca, con la protección del ejército cristiano de Alvar Fañez. 

Al-Qadir ambicionaba secretamente poseer el reino de Valencia y envió un emisario, 

Ibn al-Faray, que se hospedó en mi propia casa, con vistas a negociar con los 

pretendientes al reino de Valencia la rendición y su subida al poder tras la muerte del 

anterior señor de la ciudad del Turis, Abu Bakr. Yo seguía siendo alcaide de la capital 

levantina y sufría al ver que tras aquella muerte, los hijos de Abu Bakr de Valencia, se 

peleaban por el control de la ciudad. La llegada de al-Qadir dividió aún más la ciudad 

entre partidarios de nombrar rey al propio al-Qadir y los partidarios de entronizar al rey 

de Zaragoza, por lo que decidí marcharme de Valencia a Murviedro para evitar aquellas 

intrigas palaciegas que tanto me molestaban y poder vivir en paz y tranquilamente. 

Aquello fue a mediados de 1.086- relataba Ibn Labbún con el aire ausente del que 

recuerda algo amargo. 

-No intentes memorizar todos los datos, sólo quiero mostrarte cómo se rompió al-

Andalus entre tantos reinos gobernados por tan mezquinas autoridades. Deseo que 

entiendas mi amor por este pequeño reino. Escogí Murviedro porque yo mismo, con la 

ayuda de mis hombres y con la participación de todo el pueblo, había reforzado el 

castillo. Usé muchos materiales de antiguas construcciones romanas y empleé las 

mejores piedras procedentes de las cercanas canteras de los pueblos vecinos, trabajadas 

por los más hábiles artesanos y canteros locales- narraba entusiasmado el reyezuelo. 

-Habéis realizado un magnífico trabajo. Estoy seguro de que sus pesados muros 

aguantarán magníficamente el paso de los siglos- apuntó Norberto. 

-El paso de los siglos tal vez- prosiguió el reyezuelo- pero no sé si aguantarán las 

embestidas de los soldados que envían mis enemigos, buen mercader. Se rumorea que el 



Cid ha logrado reclutar una hueste de más de siete mil hombres, pero déjame proseguir 

mi historia. 

18. 

-Tras abandonar Valencia y esperar la marcha de los acontecimientos, me vi obligado a 

ver cómo al-Qadir era nombrado finalmente alcaide de Valencia y cómo me imponía la 

humillación de tener que hospedar a las huestes de Alvar Fañez en el poblado de 

Ruzafa. 

Posteriormente, el antiguo rey de Toledo y después señor de Valencia, me nombró 

alguacil mayor. Regresé a Valencia y serví a al-Qadir, pese a todo, con la mejor de mis 

voluntades. Todos los reyezuelos y señores árabes, eslavos y bereberes de levante le 

aceptamos como rey, salvo el señor de Játiva, al que el rey al-Qadir, tras contravenir mis 

instrucciones, intentó atacar. Aquello acabó en una nueva derrota del antiguo señor de 

Toledo, que tuvo que huir en barco. Ese episodio también provocó la entrega al rey de 

Tortosa y Denia, al-Mundir, de la citada ciudad de Játiva- narraba apenado Ibn Labbún- 

¡Qué triste me resultó ver cómo aquel infeliz desoía mis consejos! ¡No sé si jamás habrá 

habido un rey más torpe e infortunado! El mísero de al-Qadir cabalgó siempre de 

derrota en derrota. 

-Al mismo tiempo que cosechaba debacles militares- proseguía el emir con la mirada 

cada vez más triste y perdida- al-Qadir no hacía otra cosa que subir los impuestos al 

pueblo de Valencia, para poder sufragar los gastos de la tropa de Alvar Fañez, lo que 

colmó mi paciencia y me obligó a encastillarme en Murviedro, apoderarme de la riyasa 

o jefatura y de la plaza, acompañado de los hombres más ricos e influyentes de 

Valencia, que tras ver cómo sus bienes e incluso sus vidas peligraban, huyeron conmigo 

a esta bella ciudad. 

-Por esas fechas, poco después de la batalla de al-Zallaqa o Sagrajas según decís los 

cristianos, que tuvo lugar el 23 de octubre de 1.086, en la que los almorávides 

derrotaron a un gran enorme ejército cristiano, murió mi hermano Abú Muhammad 

´Abd allah ibn Labbún, señor de Lorca. 

Le lloré amargamente pero yo mismo tomé el mando de la ciudad lorquina hasta que lo 

entregué a mi también hermano Sa´d al Dawla, que en vuestro idioma significa 

“felicidad del estado”- el tono del reyezuelo era ahora triste y compungido. 

-No puedo evitar emocionarme y recordar cómo en torno al año 1.088 el mal rey de 

Valencia, al-Qadir, empezó a firmar pactos secretos con todos los señores que pudo, con 

Alfonso VI, con el rey de Zaragoza, con el rey de Lérida y con el propio Cid para 

intentar, equivocadamente salvar su trono, lo que no pudo lograr. Su destino ya estaba 

escrito. Desde la primavera de 1.088, el rey cristiano Alfonso VI de Castilla y León, 

emprendió acciones de castigo contra Úbeda y Baeza mientras el Cid se dirigió hacia 

nuestras tierras en Levante. Todo ello me obligó a mí mismo a entregar simbólicamente 

Murviedro a al-Mundir, señor de Lérida, Tortosa y Denia, lo que no evitó que en el año 

1.089, durante los meses de verano, el propio Rodrigo Díaz de Vivar fijara sus tiendas 

en mi ciudad como centro de operaciones, y me obligase a entregarle ocho mil 

maravedís anuales- el tono del reyezuelo mostraba su enfado- Posteriormente, como 

bien sabes, de nuevo los almorávides desembarcaron en la Península ibérica y barrieron 

la mayoría de reinos de taifas a su paso. Maldita guerra. 

-Al mismo tiempo, el Cid iniciaba campañas de pillaje. Saqueó y robó todo lo que pudo 

en las taifas y ciudades de Denia, Elche, Polop y Ondara. Desde Orihuela hasta Játiva 

todo quedó arrasado. Posteriormente el botín se repartía o se vendía en Valencia- Ibn 

Labbún estaba visiblemente asustado cada vez que citaba al Cid. 



-Al llegar estos hechos a oídos de los morabitos o almorávides, decidieron plantearse 

intervenir en Valencia, por lo que el Cid acordó en 1.091 instalar una guarnición en 

Benicadell- en ese instante, el reyezuelo miraba hacia el mar con la mirada perdida. 

-Como no podía ser menos, recientemente, la población de Valencia, mis queridos 

antiguos súbditos y administrados, derrocaron a al-Qadir y lo mataron. Aprovecharon 

una ausencia del Cid a principios de este año 1.092 y declararon la sumisión de 

Valencia a los almorávides, que ya habían ocupado Denia y nombrado señor al cadí Ibn 

Yahaf. Se cuenta que muchos de los valencianos, arrojaban cuerdas desde los muros que 

defendían la ciudad del Turia para que los almorávides entraran así, hasta que acabaron 

con la resistencia del círculo más próximo a al-Qadir. Aquel infeliz soberano, que tras 

perder Toledo volvía a perder una importante ciudad como Valencia, se había refugiado 

en una humilde casucha disfrazado de mujer. Escondió con él sus tesoros más valiosos, 

hasta que los soldados que acababan de conquistar la ciudad le descubrieron y 

finalmente, lo decapitaron. Arrojaron su cabeza a un lago, tras pasear su cadáver por la 

ciudad valenciana para que una turba hiciera burla y escarnio con lo que quedaba de su 

cuerpo. 

Muchos ricos comerciantes esos días y algunos cristianos antes, habían venido a mi 

ciudad y reino, a refugiarse aquí de los desmanes de los almorávides comandados por 

Ibn Ayicha y el cadí de Valencia Ibn-Djahhaf, que como es habitual, en un breve lapso 

de tiempo han podido demostrar que eran tan malos gobernantes como su antecesor. 

Ahora el indeseable Ibn Djahhaf o Ibn Gahhaf se pasea por Valencia a caballo, rodeado 

de soldados negros y exentos que son su élite almorávide y de otros miembros del 

ejército, rodeado de visires y juristas, mientras las mujeres le gritan palabras de 

exaltación y entusiasmo- el emir de Murviedro agitaba sus brazos al tiempo que 

proseguía su narración. 

-Ese pobre imbécil ha creado una corte de escribanos y poetas mientras su pueblo 

empieza a sentir el hambre y los efectos de su mal gobierno. Además, ha dejado al 

almorávide residir en el palacio del sultán mientras él tiene que vivir en su casa. 

Por mi parte, el azar ha querido compensar la pena que me supuso ver caer así al nieto 

de mi amado señor al-Ma´mun ben Di-l-Nun de Toledo con la llegada de nuevos ricos 

comerciantes que aportan rentas y súbditos a mis posesiones. Si bien ese mal 

gobernante, al-Qadir, me ocasionó graves problemas, muchas preocupaciones, no puedo 

evitar sentirme triste al saber el mal final que tuvo y recordar los agradables días que 

compartimos en Toledo, entre sabrosas cenas, poemas y vinos, años antes de que 

sucedieran estos trágicos acontecimientos. Pese a nuestras muchas diferencias, pese a 

que dejé el cargo de visir y me enemisté con él, siempre es triste ver morir así a una 

persona a la que fui tan cercana y a la que llegué a querer como a un amigo- dijo Ibn 

Labbún mientras me miraba fijamente. 

 


