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GRADO DE RELEVANCIA:
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:

Abén Humeya, ó más correctamente Ibn Umayya, nació en el pueblo granadino de Válor, en el corazón de Las
Alpujarras en 1520, era miembro de una destacada familia morisca convertida al cristianismo tras la conquista
de Granada en 1492, nacido cristiano como Fernando de Córdoba y Válor llegó a ser incluso caballero
veinticuatro de la Granada cristiana, también este linaje ilustre que se decía descendía de los Omeyas, dinastía
de los califas andalusíes, fue la que propició que pese a no ser apoyado por todas las facciones, su tío Ben
Saguar lograra que fuese proclamado rey de Córdoba y Granada el 24 de Diciembre de 1568 (en el pueblo de
Cadiar ó en el de Béznar según autores), abjurando del cristianismo para recuperar la religión islámica de sus
mayores y el patronímico de Abén Humeya. Don Fernando de Córdoba y Válor, abanderado en la Sublevación
de los moriscos de La Alpujarra en 1569, coronado Rey de Las Alpujarras adoptando el nombre de Aben
Humeya. La Guerra de las Alpujarras, con un inicio y un fin previsibles por el incumplimiento de las
Capitulaciones de Granada, las pragmáticas de Carlos I y Felipe II, y la conciencia de pueblo y el falso
sometimiento de los moriscos y sus problemas de convivencia con los colonizadores castellanos, empezaría
con éxito para los sublevados. Abén Humeya nombró general a su tío Abén Jahuar o Ben Saguar, y a su
principal rival, Farax ben Farax, jefe de la todavía poderosa tribu de los abencerrajes y famoso por su crueldad
en las batallas, como alguacil mayor. Felipe II confió el mando del ejército a su hermano Juan de Austria, y a
pesar de la muerte de Abén Humeya en Octubre de 1569, la guerra seguiría hasta 1571. Según unos
historiadores la arbitrariedad y tiranía que muestra Abén Humeya, así como su carácter despótico y receloso le
hacer perder el apoyo de sus partidarios, siendo asesinado en su palacio de Lanjarón donde es ahogado con
un cordón al cuello, aunque otros dicen que fue asesinado por moriscos agentes de los castellanos. Será
sucedido por su primo Abén Aboo, de cristiano llamado Diego López.
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Ayuntamiento

10.000 moriscos logró reunir Abén Aboo al frente de los cuales llega incluso cerca de Granada, cuyos
habitantes moriscos no se sumaron a la rebelión por temor a las represalias y a perder lo poco que tenían, pero
los cristianos superiores en número y medios contraatacan, la guerra empieza a cambiar su signo a finales de
1569. Tres ejércitos recorren el viejo reino nazarita, don Juan de Austria con el principal toma Galera, cerca de
Huéscar, y conquista Serón , y se le une en las Alpujarras el duque de Sessa al mando del segundo ejército
que procedía de Granada, mientras el tercero al mando de Antonio de Luna, sale de Antequera y llega a la
sierra de Bentomiz, en la Axarquía a principios de Marzo de 1570. Ante el empuje castellano se dividen los
moriscos y mientras una facción con Aben Aboo al frente quieren continuar la lucha, otros quieren negociar la
rendición. Publicó don Juan de Austria un bando prometiendo perdón a los que se sometiesen, y en Fondón de
Andarax en Mayo muchos moriscos de la facción de El Habaqui abandonan las armas, pero éste fue muerto
por Abén Aboo por traidor. Los combates finales tienen lugar cerca de Ronda, pues en julio los rebeldes
saquean Alozaina y se refugian luego en Sierra Bermeja, de donde los desalojó el duque de Arcos en
Septiembre, la muerte de Abén Aboo que aguanta hasta 1571 certifica la derrota de los moriscos.
MÁS INFORMACIÓN Y PROPUESTAS:

Puesta en valor mediante iniciativas que profundicen en la figura y vida de Abén Humeya.
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Don Fernando de Válor, Abén Humeya

Abén Humeya
Abén Humeya es el modo por el que se conoce en la historiografía española a un noble morisco, de
nombre cristiano Fernando de Válor y Córdoba y de nombre musulmán Muhammad ibn
Umayya (c. 1545-1569).
El nombre de Abén Humeya es la versión hispanizada del nombre árabe Ibn Umayya, que significa
"Hijo de Umayya" haciendo alusión a un antepasado de los Omeyas.1

Era miembro de una familia musulmana granadina que se
reclamaba descendiente de los Omeyas de Córdoba que
pactó su conversión durante la conquista de Granada. A
cambio de su conversión y colaboración, los Reyes
Católicos concedieron el señorío de Válor al abuelo de
Abén Humeya, que había adoptado el nombre
de Hernando de Córdoba, y el derecho a ser miembro del
cabildo granadino. La familia fijó su residencia en Válor el
Alto y añadió el nombre de Válor a su apellido, pasando a
ser Córdoba y Válor, y consiguiendo el apodo de Los
Valoríes.
Fernando de Córdoba y Válor nacido cristiano en Granada y llegó a ser Caballero veinticuatro de la
ciudad de Granada, es decir miembro del cabildo municipal.
Tras el edicto real de Felipe II en 1567 prohibiendo la lengua árabe y berebere, las costumbres
musulmanas, los trajes tradicionales, abandono de su nombre en árabe, y teniendo que cristianizar a
sus hijos. Un año más tarde en 1568, estalló la insurrección de los moriscos en las Alpujarras,
Fernando se unió a la sublevación, abjurando de las creencias cristianas y tomando el nombre de
Muhammad ibn Umayya (que ha pasado al castellano como Abén Humeya). Merced a la influencia
de su tío, se convirtió en el principal dirigente de la insurrección y fue proclamado rey de los
moriscos en Béznar y coronado según la leyenda, bajo el "Olivo del moro", ubicado en Narila, anejo
del municipio de la alpujarra de Cádiar.2 Inicialmente los rebeldes eran 4.000 sublevados pero
acabaron combatiendo con una fuerza de 25.000 hombres contra las tropas reales mandadas
sucesivamente por el marqués de Mondéjar, el marqués de los Vélez y don Juan de Austria al
mando de 20.000 soldados. A pesar de que originalmente la iniciativa militar correspondió a los
moriscos, no consiguieron tomar Berja. Pronto surgieron disensiones entre los propios moriscos.
Según unos historiadores, la arbitrariedad y tiranía que muestra Abén Humeya, junto con su carácter
despótico y receloso, le hacen perder el apoyo de los rebeldes, siendo asesinado en su palacio
de Laujar de Andarax el 20 de octubre de 1569, aunque otros dicen que fue asesinado por moriscos
agentes de los castellanos. En cualquier caso, es sucedido por su primo Abén Aboo. La revuelta
sería sofocada en 1571.
Más información:
http://es.wikipedia.org/wiki/Rebeli%C3%B3n_de_las_Alpujarras

