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1 Nótese que este Abd al-Ramn es el que en la historiografía conocemos como el I y al-Djil (138-
173/755-788), el nieto del califa omeya Him que huyó de la matanza de Ab Furus1) En primer 
lugar, por la genealogía que nos aporta al-imyar en dos ocasiones en el mismo texto. Ibn 
Muwiyya, si fuera el segundo de los  habría precisado Ibn la mención a 
los mawl, cuando es conocido que la entrada del primer emir se produjo acompañado por una serie de 
clientes que le apoyaron en la conquista del poder 3) la mención a los undíes sirios, quienes tuvieron 
un papel importante y, como sabemos, se asentaron en las inmediaciones de Ilbra c.741. 
2 Literalmente: Y en la costa de Elvira fue el desembarco hacia al-Andalus de Abd Ramn b. 
Muwiyya b. Him b. Abd al-Malik al-Djil cuando hizo su travesía hacia él [al-Andalus] 




 


