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NOTA DE REDACCIÓN

No sin cierta demora aparece por fin el número dos de Ai-
Andalus - Magreó, jovencísimo proyecto editorial del Área de
Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Cádiz y del
Grupo de Investigación del mismo nombre que, en su brevísima
existencia, ha de lamentar ya el trágico acontecimiento de la
pérdida de su director el Dr. D. Braulio Justel Calabozo, falle-
cido el día 24 de junio del pasado año de 1994n. Mas, como es
ley de vida, el quehacer universitario no puede ser interrumpido
y, aun con profundo pesar, he debido asumir la triple responsa-
bilidad de tomar en mis manos las riendas, no sólo de esta que-

rida revista, sino también, lo que es mucho más transcendente,
del Área de Árabe de la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz y
de nuestra recién estrenada Especialidad de Filología Árabe,
licenciatura con perfiles únicos en la Universidad española por
la que tantos desvelos derrochara sin tregua el malogrado Prof.
Justel, cuya efectiva implantación ni siquiera llegó a presenciar
y que venturosamente va ya, con gran aceptación entre el alum-

nado gaditano, por su segundo curso.
(*) Sendas notas necrológicas sobre el Dr. Justel Calabozo aparecerán próxima-

mente en los dos Homenajes que le van a dedicar, de un lado, la Universidad de
Cádiz, y de otro, sus compañeros del Área de Estudos Árabes e Islámicos de la
Facultad de Filosofía y Letras, la primera de ellas a cargo del Prof. José M§

Fórneas Besteiro, Catedrático de Lengua Árabe y Profesor Emérito de la
Universidad de Granada, y la otra, de la mano de los Profs, gaditanos Fernando
Nicolás Velázquez Basanta y Joaquín Bustamante Costa.
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Ni que decir tiene que dicha terna de proyectos académi-
cos estaba ya en marcha cuando nos dejó nuestro respetado
colega y maestro, cuyo indeleble marchamo, impreso en cada
uno de ellos, nos servirá de acicate a mis compañeros de Area y
a mí mismo para intentar culminarlos con un mínimo de la
seriedad y la solvencia personal y científica con que Braulio
Justel siempre se caracterizó.

Tocante a la revista misma, sus líneas generales van a
continuar sin cambios por la senda trazada en el primer
número, es decir, el establecimiento de nuevos lazos cada vez
más sólidos entre las dos orillas del Estrecho a través de estu-

dios científicos relativos al Occidente musulmán, con atención
preferente hacia el período medieval.

De la calurosa acogida dispensada a Al-Andalus - Magreó
entre el público en general y en el más estrecho campo de los
especialistas y estudiosos del arabismo en particular, tanto
dentro de las fronteras de nuestra patria como en el ámbito
internacional, hablan la reseña del Dr. Míkel de Epalza,
Catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad
de Alicante, aparecida en el índice Histórico Español del Centro
de Estudios Históricos Internacionales de la Universidad de
Barcelona, vol. XXXII (1994) , nQ 101, pág. 29, así como la más
extensa y cariñosa comunicación de la Dra. Rachel Arié,
Catedrática de la Sorbona de París, publicada en Arabica,

revue d’ Études Arabes del Institut d’Études Arabes et
Islamiques de Paris, vol. XLII (1995), págs. 140-142, colegas y
buenos amigos de Braulio ambos, a quienes sinceramente
expreso en nombre de mis compañeros y colaboradores de Al-

Andalus - Magreb en su conjunto mi más leal reconocimiento.

¡Ojalá que en adelante seamos capaces de proseguir la
labor iniciada por Braulio Justel, en la esperanza de que nin-

gún esfuerzo haya de resultar vano para tratar de ensanchar y
ahondar las seculares corrientes culturales existentes entre la
Penísula Ibérica y el Norte de África!

Por contera, deseo mostrar mi agradecimiento y el de mis
compañeros, la Lda. Mercedes Aragón Huerta, y los Drs.
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Joaquín Bustamante Costa, Angel Custodio López y López,
Pilar Lirola Delgado y Antonio Javier Martín Castellanos,
recientemente incorporados estos últimos a las tareas docentes
e investigadoras de nuestra Área de Estudios Árabes e
Islámicos, por cuantas muestras de simpatía y apoyo ha reci-
bido el Área de los colegas en general, especialmente del
Director del Departamento de Filología, Dr. D. José M- Maestre
Maestre, y del Decano de la Facultad, Dr. D. Juan López Álva-

rez, en lo relativo a la puesta en marcha de la Especialidad de
Filología Árabe y a su generosa participación en los Homenajes
que la Universidad gaditana ofrecerá en breve a Braulio Justei.

Fernando Nicolás Velázquez Basanta
Noviembre de 1995
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UN BREVE TRATADO FARMACOLÓGICO CONTENIDO EN EL
CAPÍTULO DE LA LETRA SÌN DEL KITÃB MUYARRABÃT

AL-JAWÃÇÇ DE ABU L- ALÃ ZUHR

Luisa María ARVÏDE CAMBRA
Universidad de Almería

1. Introducción

El tratado al que se refiere el título de este artículo apa-
rece en los folios 49re a 51vQ del manuscrito nQ 520 de la
Biblioteca Bodleiana de Oxford(1), que recoge la obra titulada

(1) El manuscrito nQ 520 de la Biblioteca Bodleiana de Oxford posee las siguientes
características: 102 folios: doble paginación; letra blanca oriental: misma mano;
difícil lectura por irregularidad en el uso de los puntos diacríticos; encabeza-
mientos en letra más grande y palabras destacadas en los márgenes; 15 líneas
por página; 22 (16,5) x 13,5 (9,5) cms. aprox. de dimensión; escasas anotacio-
nes y algunas correcciones marginales. Según se afirma en el último folio
(102rg), el manuscrito se terminó de escribir el último sábado del mes de Yuma-
dà I del año 771 de la hégira, es decir el 29 de Diciembre del año 1369 de la era
cristiana, por mano del copista IbrähTm b. Muhammad b. Husayn b. MurTd b.
IbràhTm.



LUISA MARIA ARVIDE CAMBRA14

Kitãb muyarrabãt al-jawãss («Libro de los hechos de la expe-
riencia») de Abü Ι-Alá’ Zuhr (c.1060-1131) (2).

Estas páginas contienen apuntes varios de carácter far-
macológico de indudable interés médico, con grandes dosis de
curanderismo y con profusión de fórmulas mágicas y extraordi-
narias, característica que es constante a lo largo de toda la
obra. Asimismo se describen las propiedades curativas y demás
consideraciones importantes, en opinión del autor, del beleño
(saykarãn) (folio 49rQ) , el nardo ( sunbul hindi ) (folio 49rQ) , el
ázimo ( sãday hindi ) (folio 49rQ), el séseli (sãsãlyaws) (folio 49rQ
& folio 49vQ), la escamonea (saqmüniyd) (folio 49vQ) , (folio 50vQ
& folio 51rQ), el regaliz (süs) (folio 50r9), la ruda (sadãb) (folio
50vQ), el mirobálano (sinnawr) (folio 50v9) , la escolopendra
(suqülüqundüriyün) (folio 50vQ) , el armuelle (surmad) (folio
51rQ) , el sésamo (simsim) (folio 51rQ), el zumaque (summãq)
(folio 51vQ) y la juncia (su‘d) (folio 51vQ). El nombre que los
designa en árabe comienza, como puede apreciarse, por la sin,
de ahí que se encuentren en el capítulo de esa letra del alifato,
de acuerdo con la estructura de la obra(3)

(2) Sobre el autor, su obra en general y el Kitãb muyarrabãt al-jawãss en particular,
con inclusión de los manuscritos existentes, véase Amador DÍAZ, Femando
GIRÓN y otros, “Corpus medicorum arabico-hispanorum”, Awrãq, IV (1981), 79-
111, pág. 88; ‘Umar R. KAHHALA, Mu‘yam al-mu’allifln (Damasco, ־19571961 ),
15 vols., IV, pág. 186; Carl BROCKELMANN, Geschichte der arabischen
Litteratur, 2- ed. (Leiden,19432,(1949־ vols., I, pág. 640; R. ARNÁLDEZ, en
El 2, III, ־10012 ; Luisa M§ ARVIDE CAMBRA, “El capítulo del jã’ del Kitãb
muyarrabãt al-jawãss de Abü l־‘Alã’ Zuhr”, Homenaje al Prof. Jacinto Bosch Vilá
(Granada, 1991), 2 vols., II, págs. ־10971114 ; de la misma autora, “Un ejemplo
de medicina práctica en al־Andalus: El Kitãb muyarrabãt al-jawãss de Abü l־‘Alâ’
Zuhr (c.10601131־ )”, Dynamis, XIII (1993), ־295346 .

(3) La obra está estructurada en capítulos ordenados alfabéticamente, desde el alif
hasta la yã\ Los animales y plantas descritos se encuentran en el capítulo de la
letra por la que comienza su nombre en árabe.
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<^1 «Ĵ J ־יד4 k־K ]̂j 4-i (
_K»
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3. Traducción

Beleño

Si un hombre bebe beleño macerado, enfermará de elefan-
tiasis. Aplicar beleño machacado en cualquier lugar donde se haya
realizado una depilación, impedirá el crecimiento del pelo. Si falta,
puede ser sustituido por semilla de apio. Si se sahúma un lugar
con beleño, su gente quedará embriagada y adormecida. Quien se
aplique beleño en piel de mula, no dormirá mientras lo lleve apli-
cado. [Alguien](4) dijo: Si se coge un trapo y se mete en su interior
semilla de beleño y raíces de avellano y se coloca debajo de la
almohada de una persona, ésta no podrá conciliar el sueño.

Nardo

Su sustituto es el ungüento de alhucema. Dijo Saryís(0) *

Su sucedáneo es la semilla del agenuz.

Azimo

Si se cogen dos dãniq-es de ázimo, dos dãníq-es de raíz
de vid y hojas de uva, se junta todo en el nombre de alguien
y se coloca en la comida, se potenciará la sensación de amor.
[Alguien] dijo: Si asimismo se coge un dã niq de hojas de
rosal y otro dãniq de hojas de ázimo y se le da de comer a
una persona, produce los mismos efectos que el preparado
anterior.

(4) Ei uso de verbos como qãía, dakara, etc., sin especificación del sujeto, es cons-
tante a lo largo de la obra. Con ello, como ya he señalado en otras ocasiones,
se recogen opiniones e ideas sin importar el autor. A pesar de esta fórmula, ei
libro está también muy nutrido de citas de otros escritores y médicos
Galeno, Hipócrates, Dioscórides, Hunayn b. Isháq, etc.

(5) Se refiere a Sergios de Rês‘ainã. Cf. Fuat SEZGIN, Geschichte des arabischen
Schrifttums, Ili (Leiden, 1970), pág. 177. Manfred ULLMANN, Die Medizin im
Islam (Leiden, 1970), págs. 22, 100.

como
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Séseli

[Alguien] dijo: Si se coge un dãniq de séseli, dos granos de
médula de anacardo y medio dãniq de cáscara de cinamomo (folio
49v.) y se junta todo, produce el efecto de solucionar los problemas
de ruptura de relaciones o de enemistad a quienes los padecen(6).

Escamonea

Aplicar escamonea en piel de ...(7) encima de una mujer,
evita que ésta quede embarazada mientras lo lleve así.

Regaliz u Orozuz

Dijo Paulos®: Si se machacan hojas de regaliz con miel, tré-

bol y cebada en un recipiente de cobre, surgirá un gusano de
cabeza negra que, si alguien se lo aplica, será querido y conside-
rado. Si se machaca y se mezcla con euforbio y un poco de bál-
samo de Judea y se aplica sobre el vientre en forma de vendajes,
actuará como afrodisíaco coadyuvando al coito. Si se cuece dicho
gusano en agua de regaliz y en agua de cebolla y se deja durante
cuarenta días, nacerán unos gusanos alados que en la industria
de la orfebrería y otras desempeñan muchas e importantes fun-
ciones. Si se aplica su raíz sobre el que padece hemorragia, la
detiene. Tomar hojas y raíz de regaliz celeste con vinagre, benefi-
cía la inflamación del bazo; y si es regaliz hindú puro, cura
definitivamente la enfermedad. Tomarlo con melote, apaciguará y

(6) Hay una mancha en el manuscrito que dificulta la lectura de una palabra. Creo
que el sentido que le he dado a la frase puede ser aceptable.

(7) Una mancha en el manuscrito hace imposible la lectura de una palabra. Debe
de tratarse del nombre de un animal.

(8) Con el apelativo de Paulos hay algunos autores de la época antigua, de los cua-
les destacan Paulos el AyánTtT, Paulos el QawãlT y, el más tardío, Paulos de
Egina (s.VII), al que posiblemente se refiere Abü l-‘Alã’ en la obra. Paulos fue un
sabio naturalista griego contemporáneo de Andrómacos, Magnos de Émesa y
Diócolos. Cf. Fuat SEZGIN, op.cit., Ill, págs.16870־ . Manfred ULLMANN, op.cit.,
págs. ־867 . IBN ŸULŸUL, Tabaqãt al-atibbã’ wa-1-hukamã’, ed. Fu’âd Sayyid (El
Cairo, 1955), págs. 43-5, anotación 7. A. MIELI, La science arabe et son rôle
dans l’évolution scientifique mondiale (Leiden, 1933), pág. 50.
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beneficiará el dolor de riñones, el de caderas y el producido por
las almorranas, así como el dolor del útero. Si lo lleva consigo la
mujer con dificultades para parir, el alumbramiento se aligerará.
Si se cuece con miel y se aplica en capas sobre las escrófulas y el
tumor antiguo, detiene estas dolencias y las alivia. Bebido con
vinagre es beneficioso para la mordedura de las sabandijas.

Ruda

Masticar ruda después de haber comido ajos y cebolla,
elimina su olor. Si se pone en el gallinero, no aparecerá la
comadreja. Si se mezcla con vesícula biliar de vaca y se aplica
sobre los barrillos y las verrugas del rostro, los hace sanar. Y si
se aplica debajo del ala de un pájaro, éste no podrá volar.

Mirobálano

Mezclado con leche de mujer y aceite, y aplicado en forma
de ungüento sobre la mordedura del perro, calma el dolor. Si se
amasa el salvado con vinagre y se aplica en forma de ungüento
sobre la mordedura del perro, se abrirá su cabeza, la ponzoña
saldrá y el dolor se aliviará.

Escolopendra

Aplicar raíz de escolopendra y bazo de mula, actúa como
anticonceptivo para la mujer mientras dura la aplicación.
Sahumar con sus hojas, ahuyenta las chinches. Si se trituran
sus hojas y se aplica ese polvo sobre el herpes, lo hace desapa-
recer‘91; y esparcido sobre las heridas, las hace sanar.

Escamonea' L0)

[Alguien] dijo: Quien coma escamonea con queso, no
padecerá daño. Aplicar escamonea en piel de caballo sobre una

(9) Esta última frase aparece repetida en el manuscrito.
(10) Como puede apreciarse, hay dos apartados acerca de la escamonea: Ei pri-

mero, más escueto, se encuentra recogido en ei folio 49vQ; y el segundo, más
amplio y al que se refiere esta nota, en los folios 50vQ y 51r-
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mujer, actúa como anticonceptivo (folio 5Ir.) para ella mientras
dura la aplicación. De alguien es lo siguiente: Si se mezcla con
grano de anagallis caerulea, se machaca todo y se echa sobre
cobre fundido, lo vuelve de color blanco. Si se machaca con
agua y se aplica sobre el pene de un hombre, éste no dejará
embarazada a la mujer cuando copula con ella. Si una mujer la
lleva consigo al comienzo de la menstruación, la ansiedad se
disipa.
Armuelle

Si se aplica sobre el enfermo de ictericia, lo beneficia.
Rociar un lugar con agua en la que se haya cocido armuelle,

hace desaparecer la discordia y el alboroto. [Alguien] dijo: Si se
coge medio dã niq de su cáscara y de piel de anacardo, se
hacen dos pastillas y se sahúma con ellas, los enamorados
rompen.

Sésamo

Tanto el aceite de sésamo como la cáscara de cinamomo
tienen la siguiente propiedad: Si se saca su grasa y se aplica
sobre la ceja derecha de alguien, esa persona satisfará ese día
todas sus necesidades. Quien desee hacer otra aplicación de
este ungüento de sésamo, entonces que lo coloque en una mar-

mita junto con una tableta de masa a la lumbre hasta que la
pasta esté negra; luego, se recoge el ungüento y se le añade la
cantidad que quieras de hierbas olorosas, esencias y especias.
Todo aquel que se aplique de ello, tomará su sabor y su aroma.

Zumaque

Si se mete en un jirón y se aplica sobre el que padece
cualquier tipo de hemorragia, ya sea producida por una herida
ya sea una hemorragia nasal, esputo de sangre, almorranas o
herida que no cicatriza, eso la detendrá. Rociar con su agua un
aposento, ahuyenta las pulgas.



24 LUISA MARIA ARVIDE CAMBRA

Juncia

Masticar juncia después de haber bebido, elimina el olor
de la bebida. [Preparación de] dos lías, una de las cuales
enciende a la otra: Se hacen dos lías de lana, se impregnan de
alquitrán y se enrollan en juncia quemada; luego, se prende
fuego a una de ellas y la otra se coloca en la parte de arriba a
la distancia de una braza. Ciertamente arderá a causa de la
humareda.

RESUMEN

Este artículo recoge la transcripción, traducción y edición
de los folios 49r-, 49vQ , 50rs, 50vô , 5Ir- y 51vs del Kitãb
muyarrabãt al-jawãss de Abü!-‘Alá’ Zuhr, según el manuscrito
árabe 520 de la Biblioteca Bodleiana de Oxford, e incluye las
peculiaridades y características del beleño, el nardo, el pan
ázimo, el séseli, la escamonea, el orozuz, la ruda, el mirobá-
laño, la escolopendra, el armuelle, el sésamo, el zumaque y la
juncia. El texto, como la obra en general, posee grandes dosis
de curanderismo.

ABSTRACT

This article contains the transcription, translation and
edition of the folios 49rQ, 49vQ, 50rô, 50vQ, 51rQ and 51vQ of
Abü 1-Alä’ Zuhr's Kitãb muyarrabãt al-jawãss, according to
the 520th. Arabic manuscript from Bodleian Library in Oxford
and encloses the peculiarities and features of the henbane, the
nard, the unleavened bread, the seseli, the escamonea, the
liquorice, the rue, the mirobalanum, the scolopendrid , the
orach, the sesame, the sumach and the sedge. The text, as well
as the work in the whole, holds a big dose of quackery.
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UN OBSTÁCULO PARA EL RECONOCIMIENTO
DE MAWLÃY SULAYMAN EN MARRUECOS:
LA PROCLAMACIÓN DE MAWLAY HUSAYN

Mariano ARRIBAS PALAU

En los comienzos del año 1797 la situación política de
Marruecos sigue indecisa111. Por una parte, el príncipe Mawlãy
Sulayman121, que domina la parte norte del país, continúa sus

(1) Cf. Mariano ARRIBAS PALAU, “La evolución de la situación política en Marruecos
(1792-1797) según el cónsul González Salmón”, en Boletín de la Asociación
Española de Orientalistas, XXIX (1993), ־315331 . De la situación política en
Marruecos en 1797 me ocupo brevemente en las páginas 330-331.

(2) Sobre Mawlãy Sulayman puede consultarse Georges S. COLIN, en El 1 [Brill's
First Encyclopaedia of Islam, 1913-1936, Leiden, etc., 1987], VII, 527-5291 s.v.
Mawlãy Abü-1-RabT Sulayman b. Muhammad; Ahmad b. Jälid AL-NÂSIRÏ AL-
SALÄWl, K. al-lstiqsã'..., t. Vili, Casablanca, 1956, edición a cargo de los dos hijos
del autor Ÿac far y Muhammad, pág. 86 y ss. Traducción de Eugène Fumey en
Archives Marocaines, IX (1906), 384-399, y X (1907), 1-105; Abü-I-Qäsim b.
Ahmad AL-ZAYYÂNÏ, al-Taryumãn..., edición extractada y traducción de O.
Floudas con el título de “Le Maroc de 1631 à 1812”, Paris, Publications de l'École
des Langues Orientales Vivantes, IIe série, t. XVIII, 1886, págs. 92-106 del texto
árabe y 169-196 de la traducción; Mohamed EL MANSOUR, Morocco in the Reign
of Mawlãy Sulaymãn, The Cottons, Outwell, Wisbech, Cambridgeshire, Middle
East and North African Studies Press Ltd., 1990.
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preparativos para lograr que se le someta la provincia de
Sãwiya,3), la cual constituye una fuerte barrera que impide la
penetración de sus tropas en dirección a Marrãkus(4), donde es
reconocido el príncipe Mawlãy Hisãm(5), hermano de Mawlãy
Sulaymän. Y, por otra parte, la provincia de Dukkäla{6) está
sufriendo sangrientas alternativas, originadas por la competen-
cia que mantienen los hermanos Muhammad y al-Hásiml b. al-
cArüsi por conseguir el mando absoluto de la citada provincia.
En estos momentos iniciales del año 1797, la suerte favorece a
al-Hâsimï, que ha logrado deponer a Muhammad, y éste ha
buscado refugio en el bajá de la provincia de cAbda(71, general
cAbd al-Rahmán b. Násir. Este general, que, en unión de al-
HásimI b. al- cArüsI, había protagonizado la rebelión contra el
sultán Mawlãy al-Yazïd en 1791-1792, en favor de Mawlãy
Hisäm(8), está poco satisfecho de la actitud de este príncipe y
corre la voz de que quiere proclamar en su lugar a otro her-

mano, el príncipe Mawlãy Husayn(9í, que a la sazón se hallaba
en Safí(10).

Cf. Georges S. COLIN, en El\ Vil, 341-342, s.v. Shäwiya\ Prosper RICARD, Le
Maroc, 7e éd. (Paris, 1950), págs. ־109121 .
Cf. Pierre DE CÉNIVAL, en El·, V, 296-306, s. v/. Marrakesh (Ár. Marrãkush) ; P.
RICARD, Le Maroc, 7e éd., págs. ־123142 .
Sobre este principe, véase Fr. Ramón LOURIDO DÍAZ, o.f.m., Marruecos en la
segunda mitad del siglo XVIII. Vida interna... (Madrid, 1978), pág. 299, nota 59.
Cf. Gaston DEVERDUN, en El 2 [Encyclopédie de l'Islam, Nouvelle édition], II,
638, s.v. Dukkâla׳, P. RICARD, Le Maroc, 7e éd., pág. 178.
Sobre esta provincia, véase P. RICARD, Le Maroc, 7e éd., pág. 193.
Véase mi tesis doctoral Cartas árabes de Marruecos en tiempos de Mawlãy al-
YazJd (1790-1792) [Tetuán, 1961], págs. 82-83; Tomás GARCÍA FIGUERAS,
“Apoyo de España a Mawlãy Hisäm levantado en Marraquech contra su her-
mano el sultán Mawlãy YazTd (Diciembre 1791-Febrero 1792)”, en Tamuda, I
(1953), 25-46; Mariano ARRIBAS PALAU, “La expedición española de ayuda a
Mawlãy Hisäm (Diciembre 1791-Febrero 1792)”, en Miscelánea de Estudios
Árabes y Hebraicos, XVIII-XIX ־19691970) ), fase. 1Q, 43-105; XX (1971), fase.
1Q, 67-102; y XXI (1972), fase. 1Q, 85-154.
Este príncipe había nacido en 1769. Así lo dice el cónsul español Juan Manuel
González Salmón en un “Estado de la Corte de Marruecos, año de 1788”, al tra-
tar de la “Familia Real” y en ella de los “Principes havidos en Reynas”. El refe-
rido “Estado” figura anexo a la carta nQ 16 de Juan Manuel González Salmón al
conde de Floridabianca, fechada en Madrid el 9 de octubre de 1789, que se

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

(9)
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Decidido el principe Mawlãy Sulaymãn a dirigir sus fuer-
zas contra la provincia de Sãwiya, sale de Mequinez el 21 de
enero del citado año 1797 al frente de un cuerpo de ejército de
doce mil hombres, mientras su hermano Mawlãy Tayyib
ducía la tropa del Garb.

Mawlãy Sulaymãn y Mawlãy Tayyib se entrevistan cerca
de Salé y conciertan el plan de ataque, dirigido en primer
lugar contra la provincia de Sãwiya en tres puntos simultáne-
amente. Una vez reducida esta provincia, el ejército de Mawlãy
Sulaymãn proseguirá su marcha hacia Marrákus sin ningún
obstáculo, confiando en que varias cabilas contiguas a esta
ciudad se han mostrado favorables a su partido. Unido esto a
la disensión que reina entre el general Ibn Näsir y el príncipe
Mawlãy Hisäm, el momento parece propicio para que Mawlãy
Sulaymãn logre verse reconocido de modo absoluto en todo el
reino de Marruecos. El único obstáculo que podría presentarse
a este plan sería que Mawlãy Husayn se presentara como un

(11) con-

conserva en A.H.N. [Archivo Histórico Nacional, Madrid], sección de Estado,
legajo 4321, y ha sido publicado por David TORRA FERRER, “La amistad entre
Mawlãy Muhammad y Carlos III, según González Salmón en Tamuda, IV
(1956), ־213228 . Mawlãy Husayn viene citado en la pág. 221, en la forma “Muley
Ajosuin”.

(10) Véase la carta ne 20 de Juan Manuel González Salmón al primer ministro espa-
ñol Manuel Godoy, príncipe de la Paz, fechada en Cádiz el 20 de enero de 1797,
que se halla original en A.H.N., Estado, leg. 4339, caja 2.
Manuel de Godoy y Álvarez de Faria, primero duque de la Alcudia y luego prín-

cipe de la Paz, fue nombrado primer secretario de Estado y del Despacho a
mediados de noviembre de 1792. Sobre Godoy puede verse Diccionario de
Historia de España dirigido por Germán Bleiberg, 2- ed. (Madrid, 1968-1969), 3
vols., II, págs. 213-218; Carlos SECO SERRANO, Godoy. El hombre y el político,
Madrid, 1978; Historia de España, fundada por Ramón Menéndez Pidal, dirigida
por José María Jover Zamora, t. XXXI, La época de la Ilustración, vol. I, El Estado
y la cultura (1759-1808), Madrid, 1987, V, “La crisis política de marzo-mayo de
1808”, por Claudette DÉROZIER. La resistencia en acción. La “revuelta de los
privilegiados” y la crisis política de marzo-mayo de 1808, págs. ־9651000 .

(11) En el “Estado de la Corte de Marruecos, año de 1788”, citado en la nota 9, pág.
221, se dice que Mawlãy Tayyib había nacido en 1775. A finales de abril de
1794, Mawlãy Tayyib fue nombrado gobernador de Tánger. Este príncipe se
manifestó adicto a los españoles. Véase la nota 49 de mi colaboración “Ahmad
al-DaíímT gobernador de Tánger", en Homenaje al Profesor José Mñ Fórneas
Besteiro (Granada, 1995), 2 vols., II, 687-701.
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nuevo aspirante al trono de Marruecos, apoyado por un par-
tido capaz de sostenerle y contando con el favor de Ibn
Násir(12}.

A primeros de abril recibe el cónsul general de
España en Marruecos, Juan Manuel González Salmón, la
noticia de que el príncipe Mawláy Husayn había sido pro-
clamado por las provincias de cAbda y Dukkála en sustitu-
ción de Mawläy Hisám, a quien, sin embargo, sigue recono-
ciendo la provincia de Rahamna , en la que está
comprendida Marrákus.

El príncipe Mawláy Husayn declara enseguida que “la
nación española será siempre preferida en su estimación, con-
tinuando las prerrogativas de que disfruta”(13).

Una muestra de esta predilección de Mawláy Husayn por
España nos viene dada por su orden de que se exijan doscien-

tos pesos fuertes por el derecho de ancoraje a toda clase de
buques portugueses que vayan a los puertos de Safí y
Mazagán, mientras que los españoles no habrán de satisfacer
cosa alguna por este concepto, sino que seguirán disfrutando
de todas las prerrogativas y exenciones que gozaban durante
el reinado de su padre, el sultán Sayyidl Muhammad b. cAbd
Allah.

El citado príncipe Mawláy Husayn expresa su deseo de
que estas demostraciones de amistad lleguen a conocimiento
del soberano español, el rey Carlos IVÍ14).

(12) Véase la carta nQ 27 de Antonio González Salmón a su hermano Juan Manuel.,
fechada en Tánger el 30 de enero de 1797, que se encuentra original en A.H.N.,
Estado, leg. 4339, caja 2, anexa a la ns 29 de Juan Manuel González Salmón al
príncipe de la Paz, del 3 de febrero, en el mismo legajo y caja.

(13) Véase la carta nQ 74 de Juan Manuel González Salmón al príncipe de la Paz,
fechada en Cádiz el 3 de abril de 1797, que se conserva original en A.H.N.,
Estado, leg. 4339, caja 2. De esta carta tenemos también una minuta en el leg.
4338, caja I.
Según Mohamed EL MANSOUR, Morocco..., pág. 97; la proclamación de
Mawláy Husayn tuvo lugar el 30 de marzo de 1797.

(14) Véase la carta nQ 80 de Juan Manuel González Salmón al príncipe de la Paz,
fechada en Aranjuez el 1Q de mayo de 1797, que se halla original en A.H.N.,
Estado, leg. 4339, caja 2. De esta carta tenemos también una minuta en el leg.
4338, caja 1
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Mawlây Husayn realiza algunos progresos territoriales, lo
que obliga a Mawlãy Sulaymãn a salir con su ejército con
objeto de oponerse a los progresos de su hermano(15).

En mayo de 1797 declara formalmente el príncipe
Mawlãy Husayn que “los españoles serán distinguidos en su
estimación de las demás naciones, añadiendo que conoce mejor
que todos sus hermanos la que el Rey su padre profesó a la
España”(16).

A los pocos días recibe el cónsul Juan Manuel González
Salmón varias cartas en que se le informa del feliz éxito obte-
nido por el ejército de Mawlãy Sulaymãn contra la provincia de
Säwiya. Las tropas victoriosas, mandadas por su hermano
Mawlãy Tayyib, se dirigían hacia la región de Marrãkus y las
provincias de Dukkãla y cAbda, que habían reconocido y favo-

recían a Mawlãy Husayn.
Dichas cartas llegan incluso a suponer que Mawlãy

Sulaymãn habrá logrado someter a su obediencia a estas dos
provincias1171.

(15) Véase la carta n9 94 de Juan Manuel González Salmón al príncipe de la Paz,
fechada en Aranjuez el 23 de mayo de 1797, que se encuentra original en
A.H.N., Estado, leg. 4339, caja 2. De esta carta hay también una minuta en el
leg. 4338, caja 1.
Los progresos territoriales de Mawlãy Husayn tienen su origen en que la provin-
cia de Rahamna decidió no seguir reconociendo a Mawlãy Hisãm, proclamando
en su lugar a Mawlãy Husayn y marchando con él hacia Marrãkus. Mawlãy
Husayn entró en el palacio imperial de Marrãkus y se apoderó de todos los teso-
ros y efectos que había en el palacio. La gente de Marrãkus prestó juramento de
fidelidad a Mawlãy Husayn. Véase Ahmad b. Jãlid AL-NÃSIRl AL-SALÃWI, K.
al-lstiqsä\ trad, de E. Fumey en Archives Marocaines, X (1907), 2-3; Abü-I-
Qâsim b. Ahmad AL-ZAYYÂNÏ, al-Tarÿumân ..., ed. extractada y traducción de
O. Houdas, Le Maroc ..., texto árabe, pág. 94; trad. págs. ־173174 .
Sobre la provincia de Rahamna véase Gaston DEVERDUN, en El 2, III, 309-310,
s.v. Hawr, P. RICARD, Le Maroc,T éd. pág. 122.

(16) Véase la carta n9 96 de Juan Manuel González Salmón al príncipe de la Paz,
fechada en Aranjuez el 31 de mayo de 1797, que se conserva original en
A.H.N., Estado, leg. 4339, caja 2. De esta carta hay también una minuta en el
leg. 4338, caja 1.

(17) Véase la carta nQ 104 de Juan Manuel González Salmón ai príncipe de la Paz,
fechada en Madrid el 9 de junio de 1797, de la que tenemos una minuta en
A.H.N., Estado, leg. 4338, caja 1. Manuel Godoy acusa recibo de esta carta el
20 de junio. Su carta se conserva original en A.H.N., Estado, leg. 4338, caja 1.
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Esta suposición es desmentida enseguida por nuevas y
fidedignas informaciones, que acreditan que el ejército de
Mawläy Sulaymän se acercó al río Umm al-Rabïcll8), en cuya
margen opuesta se hallaban formadas las fuerzas de Mawläy
Husayn. Sin que se sepa si se produjo algún encuentro entre
los dos ejércitos, Mawläy Sulaymän y Mawläy Tayyib toman la
decisión de retroceder hacia Darbeyda(19) y eran esperados en
Rabat con todas sus tropas. Esto permite creer que, o bien
Mawläy Sulaymän no se atrevió a “aventurar una acción con
su ribal”, o bien Mawläy Husayn había conseguido rechazarlo.
De todo ello se deduce que Marruecos seguirá dividido, dado el
carácter de Mawläy Sulaymän, “poco a propòsito para empre-
sas militares,,(20).

Noticias posteriores confirman que Mawläy Sulaymän
había llegado el 29 de mayo a Salé, desde donde se disponía a
pasar a su corte de Mequinez, en tanto que Mawläy Tayyib se
quedaba en Darbeyda en calidad de gobernador.

Añadían estas noticias que en Tánger se decía de manera
general que Mawläy Husayn se había apoderado de Marräkus y
estaba tomando las medidas necesarias para conquistar
Mogador.

Comenta el cónsul Juan Manuel González Salmón que,
en el caso muy probable de que Mawläy Husayn consiguiera
apoderarse de Mogador, adquiriría en consecuencia los medios
necesarios para crear fuerzas navales y hacerse respetar de las

(18) Sobre este río, véase P. RICARD, Le Maroc, 7e éd, págs. ־120121 y 312.
(19) Es la actual Casablanca. Cf. André ADAM, en El2 , II, ־119120 , s.v. (AI-)Dâr al-

Baydâ3; André ADAM, Histoire de Casablanca des origines à 1914, Aix-en-
Provence, 1968; Fr. Ramón LOURIDO DÍAZ, o.f.m., “Documentos inéditos sobre
el nacimiento de Dãr al־Baydã3 (Casablanca) en el siglo XVIII”, en Hespéris־
Tamuda, XV (1974), ־119146 ; y Fr. Ramón LOURIDO DÍAZ, o.f.m., “De nuevo
sobre la creación de la ciudad marroquí Dãr al-Baydã3 (Casablanca)”, en
Homenaje al Prof. Darío Cabanelas Rodríguez, o.f.m., con motivo de su LXX
aniversario (Granada, Universidad, Departamento de Estudios Semíticos, 1987),
2 vols., 1, 405-418.

(20) Véase la carta nQ 106 de Juan Manuel González Salmón al príncipe de la Paz,
fechada en Madrid el 12 de junio de 1797, que se halla original en A.H.N.,
Estado, leg. 4339, caja 2. De esta carta hay también una minuta en el leg. 4338,
caja 1 .
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potencias europeas, con lo cual se equilibraría con Mawlãy
Sulaymän “en estas facultades” e incluso llegando a excederle,
“pues es constante que su carácter activo y guerrero, compa-
rado con el indolente de su rival, le hará superior con el tiempo
y se grangeará la consideración de los extraños”'211.

España tiene un comisionado en Mazagán, Bartolomé
Patrón, y otro en Safí, Sebastián Patrón, sobrino del anterior. El
cónsul Juan Manuel González Salmón se da cuenta de que, con
motivo de celebrarse en aquellas ciudades la proclamación de
Mawlãy Husayn, ambos comisionados se verán obligados a pre-

sentarle una expresión o agasajo al tiempo de felicitarle. Para
libertar a la Real Hacienda de este gasto, el cónsul español dis-

pone que los regalos que deban presentar Bartolomé y Sebastián
Patrón sean costeados por la casa comercial de Benito Patrón en
Cádiz. Esta casa se hará cargo también del gasto que se ocasione
cuando llegue el momento de ofrecer a Mawlãy Husayn “alguna
fineza” en nombre del rey Carlos IV o en el del primer ministro,
príncipe de la Paz. Esta “fineza” habrá de ser de alguna conside-
ración, pues “ha de corresponder a quien la envía”'221.

Las relaciones de España con Mawlãy Sulaymän son
buenas, pero en el caso de que las intenciones de este príncipe
fueran contrarias a los intereses españoles, entiende el cónsul
Juan Manuel González Salmón que podría ponerse en disposi-
ción de frustarias, preparándole alguna diversión por medio de
Mawlãy Husayn, quien está tomando mucho ascendiente, lo
que despierta los recelos de Mawlãy Sulaymän, o de otro que
“parezca más conducente”'231.

(21) Véase la carta nQ 107 de Juan Manuel González Salmón al príncipe de la Paz,
fechada en Aranjuez el 17 de junio de 1797, que se encuentra original en
A.H.N., Estado, leg. 4339, caja 2. De esta carta hay también una minuta en el
leg. 4338, caja 1.

(22) Véase la carta nQ 108 de Juan Manuel González Salmón al príncipe de la Paz,
fechada en Aranjuez el 17 de junio de 1797, de la que tenemos una minuta en
A.H.N., Estado, leg. 4338, caja 1. Manuel Godoy acusa recibo de esta carta el
20 de junio. Su escrito se halla asimismo en el leg. 4338, caja 1.

(23) Véase la carta nQ 118 de Juan Manuel González Salmón al príncipe de la Paz,
fechada en Madrid el 6 de julio de 1797, que se conserva original en A.H.N.,
Estado, leg. 4339, caja 2. De esta carta hay también una minuta en el leg. 4338,
caja 1
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Otras noticias posteriores confirman que Mawlã y
Sulaymän se había retirado a Mequinez con su ejército en
desorden, acosado por las tropas de la provincia de Sáwiya, en
vista de lo cual Mawlãy Husayn se volvió a Marrákus, “alabado
de todos por su buena conducta, y todas estas provincias están
sosegadas”(24).

El comisionado de España en Tánger, Antonio González
Salmón, hermano del cónsul general, comunicaba avanzado el
mes de julio que el general cAbd al-Rahmán b. Násir y el bajá
Ibn al־cArüsi trataban de someterse a Mawlãy Sulaymän, según
voces que corrían muy autorizadas0251.

Ante la situación de división en que se halla el reino de
Marruecos, Juan Manuel González Salmón somete al príncipe
de la Paz unas reflexiones a tener en cuenta para la actuación
de España con los príncipes aspirantes al trono marroquíí26).

Con el núm. 4Q dice González Salmón: “En el problema de
si permanezerá o no dividido el Reyno de Marruecos entre los
actuales príncipes competidores, Solimán [Sulaymän] y Josein
[ Husayn] , o mientras nuestra situación política [h]acia las
demás potencias marítimas de Europa no nos ponga en preci-
sión de haber de manifestar abiertamente vna preferente amis-
tad a Soliman y estrechar nuestros enlazes con él que con su
rival Josein, combendrá no sólo no hacer embaxada a vno ny a
otro, si no a no admitirla tampoco por parte de ellos, si llegan a
proponerla, arguyéndoles ser efecto proprio / [pág. 3] de la
neutralidad el negarnos a recivir sus enviados, de que ya tie-
nen exemplar”027’.

(24) Véase la carta dirigida por el comisionado español en Mazagán a Antonio
González Salmón, fechada en Mazagán el 23 de julio de 1797, de la que tene-
mos una copia anexa a la carta nQ 135 de Juan Manuel González Salmón al
príncipe de la Paz, fechada en Madrid el 16 de agosto de 1797, de la que hay
una minuta en A.H.N., Estado, leg. 4338, caja 1.

(25) Véase la carta ng 127 de Juan Manuel González Salmón al príncipe de la Paz,
fechada en Madrid el 7 de agosto de 1797, de la que hay una minuta en A.H.N.,

Estado, leg. 4338, caja 1.

(26) Estas reflexiones del cónsul español figuran anexas a la carta nQ 130 de Juan
Manuel González Salmón al príncipe de la Paz, del 11 de agosto de 1797, de la
que tenemos una minuta en A.H.N., Estado, leg. 4338, caja 1.

(27) Él punto nQ 4q figura en la pág. 2 y comienzo de la 3 de estas “Reflexiones"
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En el punto 5Q se expresa el consul español en esta
forma: “Si por alguna occurrencia imprevista fuese preciso dar
este passo (en cuio casso se deberá seguir la ratificación de los
tratados que se celebraron en el Reynado de Sid Mohamet Ben
Abdala, padre de los actuales príncipes, o hacerlos del todo
nuevos), será exencialíssimo acordar con cada vno: que, si en
lo subsessivo llegare qualesquiera de ellos a ser soberano abso-

luto de aquella monarquía, deberá tener por ratificada la paz
con nosotros, sin exijir nueva embaxada para felicitarle su
exaltación al Trono, ob[v]iando con esta precausión nuevos
gastos”(28).

Y en el apartado 69 advierte González Salmón: “Las nació-
nes europeas que han enviado sus embaxadores a Muley
Soliman y le han reconocido por rey de Mequinez están expues-
tas a tener que repetir esta misma diligencia, en casso que
Muley Josein salga vencedor, o que consiga agregar a sus esta-
dos el puerto de Mogador, que intenta conquistar, por que
entonzes tiene facilidad / [pág. 4] de crear Marina, y hará que
todas las potencias cristianas lo reconozcan, como a su her-

”(29)mano
Entre tanto llegan noticias de Mazagán, del 23 de julio de

1797, según las cuales, nada especial había ocurrido por aque-

lias partes y Mawläy Husayn se había retirado a Marrákus,
“continuando tranquilamente en su soberanía”. En cambio,
noticias de Tánger, del 4 de agosto, avisan que en esta ciudad
se había sabido que el general cAbd al-Rahmán b. Násir había
proclamado a Mawläy Sulaymãn, por lo que se disparo una
salva de artillería y se celebraron regocijos públicos. El comi-
sionado español Antonio González Salmón advierte que no ha
recibido de Safí notificación alguna de una novedad tan impor-
tante, por lo que conviene tomarse algún tiempo para darle cré-

dito(30).

(28) El punto n2 52 figura en la pág. 3 de las “Reflexiones".
(29) El punto η2 6- figura en la pág. 3 y comienzo de la 4 de las “Reflexiones".
(30) Véase la carta n2 135 de Juan Manuel González Salmón al príncipe de la Paz,

fechada en Madrid el 16 de agosto de 1797, de la que se nos conserva una
minuta en A.H.N.. Estado ieg. 4338, caja ר
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En el mes de septiembre anuncia el cónsul Juan Manuel
González Salmón que continúa todavía'circulando el rumor de
que el príncipe Mawlãy Sulaymán mantiene inteligencias secre-
tas con el general Ibn Násir y que éste tenía el propósito de
reconocerlo como soberano131}.

En efecto, el 5 de septiembre de 1797 podía anunciar el
comisionado español Antonio González Salmón que Mawlãy
Sulaymán había sido proclamado solemnemente en las provin-
cías de cAbda y Dukkäla por sus respectivos bajaes cAbd al-
Rahmán b. Nãsir y el hâÿy al-Hâsimï b. al- cArüsí(32). Con ello
cesaba la división de Marruecos, recayendo la soberanía abso-
luta del reino en Mawlãy Sulaymán1331. En cuanto a Mawlãy
Husayn, la provincia de Rahamna, la del Sús y otras regiones
próximas resolvieron rechazar la autoridad de este príncipe y
someterse a la de Mawlãy Sulaymãn(34). A comienzos de 1798
Mawlãy Husayn reconoció a Mawlãy Sulaymán y pasó a
Rabat(35í.

La epidemia de peste que asoló Marruecos en los últimos
años del siglo XVIII afectó a varios príncipes marroquíes,
muriendo a consecuencia de ella Mawlãy Tayyib, Mawlãy
Hisãm, Mawlãy Husayn y Mawlãy cAbd al-Rahmãn(36).

* * *

(31) Véase la carta n- 148 de Juan Manuel González Salmón al príncipe de la Paz,
fechada en Madrid el 12 de septiembre de 1797, de la que hay una minuta en
A.H.N., Estado, leg. 4338, caja 1.

(32) Véase la carta ns 145 de Antonio González Salmón a su hermano Juan Manuel,
fechada en Tánger el 5 de septiembre de 1797, anexa a la de Juan Manuel
González Salmón al príncipe de la Paz fechada en Madrid el 14 de septiembre,
de la que tenemos una minuta en A.H.N., Estado, leg. 4338, caja 1.

(33) Véase la carta de Juan Manuel González Salmón al príncipe de la Paz del 14 de
septiembre de 1797, citada en la nota anterior.

(34) Véase Abü־l־Qásim b. Ahmad AL-ZÄYYANl, al-Taryumän . . ., edición extractada y
traducción de O. Houdas, Le Maroc ..., texto árabe, pág. 97, traducción, pág. 179.

(35) Véase Mohamed EL MANSOUR, Morocco ..., pág. 97.
(36) Véase Ahmad b. Jãlid AL-NÃSIRÍ AL-SALÃWT, K. al-lstiqsã3, trad, de E. Fumey

en Archives Marocaines, X (1907), 14; Abü-I-Qâsim AL-ZÂYYANÏ, al-Tarÿumân
..., edición extractada y traducción de O. Houdas, Le Maroc . .., texto árabe,
pág. 98; traducción, pág. 181.
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RESUMEN

El principe Mawlãy Sulaymãn está afirmando su superio־
ridad en Marruecos desde 1792 hasta 1797. En este año se le
presenta un obstáculo para sus aspiraciones: en enero de 1797
es proclamado el principe Mawlãy Husayn por los bajaes de las
provincias de ‘Abda y de Dukkãla. Mawlãy Husayn se mantiene
hasta primeros de septiembre del mismo año, en que los bajaes
de Abda y de Dukkãla reconocen a Mawlãy Sulaymãn. Mawlãy
Husayn reconoce a Mawlãy Sulaymãn a comienzos de 1798.

ABSTRACT

The prince Mawlãy Sulaymãn is establishing his control
over Morocco since 1792 until 1797. This year he finds an obs-
tacle for achieving his plans: in January 1797 the governors of
the Abda and Dukkãla provinces declare their support to
prince Mawlã y Husayn. This support continues until
September 1797 when these two governors accept Mawlãy
Sulaymãn as their Sovereign. At the beginning of 1798 Mawlãy
Husayn also accepts Mawlãy Sulaymãn as his Sovereign.
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“UNO MUERE DE ATAFEAY OTRO LA DESEA”.
LA GÉNESIS DE UN ERROR LEXICOGRÁFICO

Joaquín BUSTAMANTE COSTA
Universidad de Cádiz

La interferencia del léxico árabe en los romances penin-
sulares, por su importancia significativamente mayor y mucho
más evidente que la de eventuales interferencias morfosintácti-
cas o semánticas, se ha convertido en objeto de abundantes
estudios que, con mejor o peor fortuna, han ido contribuyendo
a la cimentación de una metodología adecuada. Últimamente F.
Corriente(1) ha hecho un excelente resumen de los requisitos
metodológicos necesarios para tratar este tema, y a ellos se
remite y pretende atenerse el presente trabajo.

Tres de los citados requisitos, que no podrán faltar en el
estudio de un arabismo dado, y sin los cuales el riesgo de error
aumentaría considerablemente, serán:

-la documentación de la primera aparición atestiguada
del arabismo, un punto de partida cronológico que, sin afirmar
ni negar su existencia anterior o posterior permita establecer
una referencia en el tiempo.

(1) F. CORRIENTE, Árabe andalusi y lenguas romances, Madrid, MAPFRE, 1992.
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-la formulación de una hipótesis plausible para la génesis
morfofonémica. Ésta deberá partir preferentemente de un
étimo árabe hablado andalusi, y evitar en lo posible cultismos o
piruetas fonéticas o semánticas.

-el seguimiento diacrònico de las sucesivas etapas de su
evolución hasta su actual estado o eventual desaparición.

Ahora bien, de estos tres factores de análisis no siempre se
puede disponer. Cabe la posibilidad de que la primera documenta-
ción resulte ser excesivamente tardía. Pueden estar viciadas las
hipótesis por no contar con los datos suficientes, o por haberse
introducido elementos de juicio equivocados. Puede la palabra
haberse recogido en los repertorios léxicos cuando se hallaba ya
fuera de uso, convertida poco menos que en un fósil sin contexto
aclarador. Cuando coincidan tantos inconvenientes, difícil será no
dar en etimologías disparatadas. Un caso paradigmático de todo ello
es el que ha ocurrido con el desventurado arabismo español atafea
El D.R.A.E., en la edición de 1984 definía la palabra así:

Atafea. (del ár. at-tqfáha, la plenitud.) f. Ahíto o hartazgo.
Y en la de 1992, con una modificación:

Atafea. (del ár. at-tqfáha, la plenitud.) f. desús. Hartazgo.
Ambas definiciones proceden de la que hicieron en el s.

XVIII los autores del Diccionario de Autoridades{2):

Atafea. s. f. Ahíto ò hartazgo. Voz antiquada. Lat Nimia in
stomachum ciborum ingestio, vel Stomachi oppletio.
Uno muere de ataféa, y otro la desea. Refr. que da à entender
los diversos y opuestos gustos de los hombres: ò mas send-

llámente, que significa la diversidad de las fortunas y conve־

niéncias de unos y otros: pues el que es rico, y de muchas
conveniencias, ò enferma, ò muere tal vez de hartazgos; y el
pobre, que no las tiene, deséa verse harto, y aunque sea
ahíto, hat. Hic cruditatem exoptat, alter hac pent.

La misma definición, apoyada en el mismo refrán, apa-
rece sesenta años más tarde en el Diccionario de Terreros'31:

(2) REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Castellana, llamado de
Autoridades, 1726-1739, ed. facsímil, Madrid, Gredos, 1979.

(3) E. TERREROS Y PANDO, Diccionario castellano, 4 vols., Madrid, 1786.
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Atafea, en lo antiguo, lo mismo que hartazgo, V. Uno
muere de atafea y otro la desea, refrán que advierte, que
lo que á unos sobra les falta á otros, ó que el hombre no
escarmienta, aun viendo el castigo ajeno: otros escriben
atarfea; pero mal

Si se indaga sobre su primera aparición, sorprende no
encontrar este arabismo en Nebrija(4) , Pedro de Alcalá15* ni
Covarrubias161. Tampoco lo registra Martín Alonso Pedraz en su
repertorio de léxico medieval171, que abarca desde el s. X hasta
el s. XV, pero sí que lo cita en otra obra suya, la Enciclopedia
del Idioma{8\ como arabismo usado en el s. XVII:

Atafea (ár. at-tafaha, plenitud , de tafah, estar lleno), f
Hartazgo o ahíto. Usáb. en el s. XVII. // Uno muere de ata-
fea y otro de [sic, léase “la”] desea, refr. Muchas veces se
satisfacen los apetitos sin reparar en los daños que resul-
tan. Garay: Cartas, 1619, p. 388 // 2. Sociedad [sic, léase
“saciedad”] // Dozy: Gloss., 208.

En todas las citas anteriores, como primera documenta-

ción de esta palabra no se menciona más que el refrán recogido
por Blasco de Garay en sus Cartas de refranes. Esto constituye
un claro inconveniente, pues el contexto del refrán es tan
escaso que apenas se puede deducir de él otra cosa que ese
supuesto significado de hartazgo que había propuesto el
Diccionario de Autoridades. El mismo significado lo van a repe-

tir después Terreros, el D.R.A.E., Martín Alonso... y, necesaria-

mente, lo tendrá que repetir también quienquiera que se vaya a
ocupar del arabismo atafea, pues no parece haber en español

(4) A. DE NEBRIJA, Dictionarium ex hispaniensi in latinum sermonem, s.a. ¿1493?,
ed. facsímil, Madrid, R.A.E.L, 1951.

(5) P. DE ALCALÁ, Arte para ligeramente saber ¡a lengua aráviga y Vocabulista ara-
vigo en letra castellana, ed. P. de Lagarde: Petri hispan¡ de lingua arabica libri
duo, Gotinga, 1883.

(6) S. COBARRUVIAS OROZCO, Tesoro de la Lengua Castellana o Española,
Madrid, 1611, ed. facsímil, Madrid, 1979.

(7) M. ALONSO PEDRAZ, Diccionario Medieval Español desde las Glosas
Emilianenses y Silenses (s. X) hasta el siglo XV, Salamanca, 1986.

(8) M. ALONSO PEDRAZ, Enciclopedia del Idioma, Madrid, 1947, 2- reimpr. 1982.
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texto alguno anterior ni posterior a éste de donde pudiera
deducirse un significado diferente al propuesto. Por consi־
guíente, y por el momento, no habrá más remedio que atenerse
al refrán de Blasco de Garay, sin ningún otro dato que pudiera
esclarecerlo.

Al haberse dado como bueno el significado propuesto de
hartazgo, las lucubraciones sobre su etimología han tenido que
girar inexorablemente en torno a él. Así se explica que Dozy
haya llegado al extremo de imaginar, para poder justificar la
forma que el arabismo presenta en español, la existencia en
árabe de una variante léxica que, aunque no estuviera docu-
mentada, perteneciera a una raíz que expresara la idea de pié-
tora que parecía convenirle:

(9)

* Ataféa (trop grande quantité d'aliments dans l’estomac
et l’indigestion qui en résulte). Le verbe ç-Λ* (tafaha) signi-

fie: “plenus ad redundantiamfuit”, et il est certain que ata-
féa vient de cette racine; seulement la forme qui convient
n’est pas dans les lexiques. Ataféa doit répondre à 4̂ .1 à U II
(at-taféha); mais dans ce cas il faut supposer qu’on a dit
au prétérit tafoha, c’est qui n’est pas impossible, car ce
verbe est réellement un verbe neutre. Le mot esp. serait
donc le nom d’action forme 4J1_JL

_
S ; cf de Sacy, Gramm,

ar., I , 285, § 633). Il se peut aussi que ce soit le nom
d’action ordinaire, at-tafh, prononciation adoucie at-tafah;
comparez le mot qui précède (ath-thafar, atafarre, arag.
atarréaj et azotea.

Dozy, consecuentemente, incluye el étimo que ha imagi
nado en su Supplément10) con una explicación idéntica:

ou 4-̂ LJOV. L’espagnol a le mot atafea, “trop grande
quantité d’aliments dans l’estomac et l’indigestion qui en

(9) R. DOZY & W.H. ENGELMANN, Glossaire des mots espagnols et portugais
dérivés de l’arabe, 2- ed. Leiden, 1869, reimpr. Amsterdam, Oriental Press,
1965, pág. 208.

(10) R. DOZY, Supplément aux dictionnaires arabes, Leiden, 1881, reimpr. Beirut,
Librairie du Liban, 1981, il, 47b.



"UNO MUERE DE ATAFEA Y OTRO LA DESEA". LA GÉNESIS DE UN ERROR LEXICOGRÁFICO 41

résulte”. Il vient certainement de cette racine; mais de que-

lie forme? Il semble répondre au n. d’act L^U_LJ!, et dans
ce cas il faut supposer qu’on a dit au prétérit ¿'à U , ce qui
n’est pas impossible, car ce verbe est réellement un verbe
neutre. Il se peut aussi que ce soit le n. d’act ordinaire,
ç V U l , prononciation adoucie at-tafah, comme Varag. ata-

rréa vient de j '* \ Il , et azotea ״*11 .

Eguilaz( I 1), por su parte, en una primera entrada expli
caba:

Atafea, ant. cast y gall. Plenitud, exuberancia. Ahito o har-
tazgo. Según Casiri, Marina y Alix, de 11 at-táfh,
“redundancia”, 71. de acción del v.çJLL táfeha, "plenum ad
redundantiam fuit vas, plenus vino fuit ebrius”.
Pero más adelante1121, en la misma obra, se corrige e

incorpora -sin citarlo- el étimo que había imaginado Dozy:

Atafea. Sustitúyase á at-táfh el nombre de acción
UtiiJI at-taféha, que responde mejor á la forma del voca-

blo castellano.
Estas etimologías no convencen mucho a Corominas(13), y

con razón, pues pasan por alto el carácter inhibidor de la imela
que suele presentar el fonema árabe /h/. Así pues, propone
otro étimo, a su juicio más apto fonéticamente para haber pro-
ducido el arabismo español, pero sin poner en duda en ningún
momento -y no tiene por qué- el significado que se le supuso en
el s. XVÏII, por lo que se ve obligado a buscar, igualmente, den-
tro de la raíz jtfh}:

(11) L. EGUÍLAZ Y YANGUAS, Glosario etimológico de las palabras españolas (...)
de origen oriental (...), Granada, 1886, reimpr. Madrid, Atlas, 1974, pág. 298.

(12) Ibidem, adiciones y correcciones, pág. 548.
(13) J. COROMINAS & J.A. PASCUAL, Diccionario crítico etimológico castellano e

hispánico, vol. I, Madrid, 1980, s.v.
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Atafea, “hartazgo”, de la raíz árabe táfah “estar lleno”,
“estar ebrio”. 1- doc.: 1541 , Blasco de Garay.
Dozy , Gloss., 208. Cuál sea el étimo exacto no es claro.
Quizá del nombre de acción at-tqfh “el estar lleno”, que vul-
garmente se pronunciaría en España at-tafáh, pero como
resultado castellano esperaríamos más bien *atafá (o *ata-

fahaj o bien *atafaque. Es posible que existiera, aunque no
esté documentada, una palabra *at-tafáha, con el mismo
significado, pero también entonces esperaríamos que la á se
conservara en forma de a ante h. En vista de ello lo más pro-
bable me parece que se trate del nombre de acción de la 2a

forma at-tatfih “el llenar hasta el exceso” (Qámús, Yauharí ).
Por último, la opinión que aventura Corominas la recoge

y precisa aún más Corriente'14’, inevitablemente, como es lógico,
con el significado que se le viene dando a la palabra desde el
Diccionario de Autoridades:

Atafea “hartazgo” < / aitatfih/ : más exactamente del nom-
bre de unidad correspondiente, / attatfiha/ .
Con respecto al seguimiento diacrònico de su posible

evolución, poco más hay que añadir. Fuera del citado refrán y
las obras lexicográficas no hemos vuelto a encontrar esta pala-
bra hasta, curiosamente, el s. XX. Con la misma forma y el
mismo significado atribuido, se halla en la inefable traducción
de Las mil y una noches de D. Rafael Cansinos Assens(15). Esta
traducción adolece, a nuestro juicio, de un estilo sumamente
artificioso, pues en ella el traductor, guiado, al parecer, por el
afán de alhajar su expresión con el mayor número de arabis-

mos posible, no ha dudado en utilizar a fondo el Glosario de
Eguílaz y el vocabulario añadido a las Leyes de Morosll6 ) que

(14) F. CORRIENTE, “Apostillas de lexicografía hispano-árabe” en Actas de las II
Jornadas de Cultura Árabe e Islámica (1980), Madrid, I.H.A.C., 1985.

(15) Libro de las mil y una noches, ed. R. Cansinos Assens, México D.F., ־19541955 ,
5- ed., 2- reimpr. Madrid, Aguilar, 1986.

(16) REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, Tratados de legislación musulmana. 1Q

Leyes de Moros del siglo XIV. 2g Suma de los principales mandamientos y deve-
damientos de la Ley y Çunna, por Don Içe de Gebir, Alfaqui Mayor y Mufti de la
aljama de Segovia. Año de 1462, Madrid, R.A.H., 1853.
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había publicado en 1853 la Academia de la Historia. Así es
como, pudiendo decir galayo -que por entonces se creía ara-

bismo-, evita decir cima [de un monte], y prefiere acidaques a
decir limosnas, o algobar a polvo. El resultado es un texto que,
según cuentan, hacía las delicias de Borges, plagado de expre-

siones peregrinas, obsoletas o marginales, empleadas algunas
sólo en ámbitos mudéjares de hace medio millar de años,
hasta el punto de que, en no pocas ocasiones, el propio tra-

ductor se ve obligado a glosarlas a pie de página, obteniendo
con ello el lector un inesperado enriquecimiento de su vocabu-

lario. En un contexto así no podía faltar la palabra atafea, y
con el mismo significado, indudablemente, con el que aparecía
en Eguílaz:

“...Y" el persa comió mano a mano con Hasán, hasta no
querer más. Y después le dijo:

- Hijo mío, Hasán: ¿no tendrías algunos pastelillos que
ofrecerme?

- Sí , por cierto, -dijole Hasán y se los ofreció al persa, y
ambos comieron hasta la atafea”(17).

Lo que dice el texto original no arroja ninguna luz sobre
el significado de la palabra, porque la traducción de Cansinos
Assens es bastante libre(18):

L ·̂AA.£.V1 JL5 fLj «1-LÀ1SI ,yíklj ^ jL.fl.Tl

^ ^ AA·a i ^ já־a.Jl °־0 L4J C1 U L

^J-Lv-H 4J ^ \ ftjj « VI ·k}L$Li ¿

*r-

[“...Luego se adelantó el persa y comió
con Hasan hasta que ambos quedaron saciados. Después
el persa le dijo: Hijo mío, Hasan, tráenos algo de dulces.
Hasan se fue al zoco y trajo diez cucuruchos de dulces.
Estaba alegre Hasan por las palabras del persa. Cuando

(17) Op. cit , tomo II, Historia de Hasán, el joyero de Bazra״, noche 438, pág. 654.
(18) Vernet, en la introducción a su versión (Barcelona, Planeta, 1964), le dedica el

siguiente juicio, pág. XXI: “La traducción, de sabor arcaizante, no puede decirse
que sea muy fiel...”.
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le ofreció los dulces , comió de ellos y comió con él
Hasan." ] .

Como puede verse, la voz atafea no corresponde a nin-
guna palabra que hubiera en el texto árabe. La ha insertado el
traductor por el mero capricho de usar un arabismo más. Y, ya
que la ha tomado de los glosarios de arabismos, no puede por
menos que seguir atribuyéndole el significado supuesto de har-

tazgo con que aparece en todos ellos.
Por este camino poco más se puede sacar. La primera

documentación está falta de contexto y no queda claro su sig-
nificado. El étimo hipotético es enteramente esclavo de un sig-
niñeado no menos hipotético. El seguimiento diacrònico es un
espejismo, puesto que la arbitraria selección léxica de Cansinos
Assens no podía añadir un solo dato a lo que habían venido
repitiendo hasta entonces los diccionarios. El tema se queda
así estancado, a no ser que se le entre por otra vía.

La propuesta de acceso que aquí se hace es la siguiente:
utilizar como fuente de documentación de léxico romance los
textos de las traducciones del árabe al latín hechas en Toledo
en el siglo XII .

Aunque, a primera vista, pudiera parecer paradójico pre-

tender documentar léxico castellano en textos escritos en
latín, no lo es tanto si se tiene en cuenta la situación lingüís-

tica de la Península Ibérica durante la Baja Edad Media. Su
característica fundamental es la división en dos ámbitos cui-
turales, norte y sur, a los que se les supone una cierta perme-

abilidad y una buena dosis de rasgos comunes. El norte utiliza
como lengua de cultura el latín, y como lengua hablada los
distintos romances; mientras que el sur lo hace con el árabe
clásico o fushà, como lengua de cultura y el haz dialectal del
árabe andalusi, o dáriya andalusiyya, como lengua hablada.
Si en la zona sur se ponen por escrito palabras de procedencia
dáriya y se convierten en fushà, de igual modo se latinizan en

(19) Alt layla wa-layla, Dar al-hudà l-wataniyya li־l-tiba‘a wa-l-nasr, 1981/1401, tomo
III, Hikayat־' Hasan al-sa’i' al-basri”, noche 834, págs. 411-412. La corresponden-
cía con Vernet es: tomo III, 'Historia de Hasán de Basora, el orfebre״, noche
780, pág. 317
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el norte palabras de procedencia romance, como bien ha mos-
trado el Glossarium de Du Cange(20), pero que por sus caracte-
rístieas morfofonémieas muestran a las claras que son tèrmi-
nos que se están utilizando en ese preciso momento en la
lengua hablada. Las traducciones toledanas son un precioso
ejemplo de ello.

Pues bien, la palabra que nos ocupa, atafea, se encuen-
tra sobradamente atestiguada en las traducciones que hizo
Gerardo de Cremona en el s. XII del Kitãb al-Mansüñ fi l-tibb{ 21 )

de Rází y del Kitäb al-Qärtün ß l-tibb{22) de Avicena, y, además,
no está transcribiendo un término árabe presente en el texto,
sino que traduce siempre dos nombres de platos de comida de
origen persa, 3 /zïr(a)bâÿa/ e /isfid(a)bâÿa/, lo
que corrobora plenamente el hecho de que se trata de la latini-
zación de un arabismo hispano que es evidente que estaba
introducido ya por aquellas fechas en el romance castellano.

Aparece con algunas variantes de grafía o morfemáticas:
con el artículo árabe incluido en el arabismo, rasgo típicamente
hispánico, en el caso de atajfea; sin él, caso de tafea / taphea;
o con el añadido del morfema hispano -ada, que indica abun-
dancia, caso de tafeada ¡ attafeada, o bien, más latinizado,
tafeata / thafeatha. Veamos en detalle los contextos árabe y
latino:

ATAFFEA, -ae.

4-J1..1) jJI CJLXL A-1-fl..uV 1 ¿I j-Xi I
(Manstfrf, f° 62a = b)

...ius quoque ataffearum unctuosarum, ut
sorbeant eis est dandum.

(ad regem Mansorem, V, VI, 147)

¼ j

(20) DU CANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis conditum a Carolo du
Fresne Domino du Cange, Niort,186310,1887־ vols.

(21) Ms. 5115 de la Biblioteca Nacional de Madrid. Las citas en árabe siguen su folia-
ción en cifras arábigas. Los textos latinos siguen la edición de Opera exquisi-
fiora Abubetrí Rhazae Maometi, Basilea, 1544, donde está incluida la traducción
toledana del Kitäb al-Mansun fí í-tibb en las páginas 5-327, con el título de Libri
ad regem Mansorem.

(22) Las citas en árabe siguen la paginación de la edición de Bulaq, ־1294/1877 . Las
latinas la foliación del Liber Canonie Avicenne, Venecia, Juntas, 1507, repr. foto-
cop. HildesheiíT!, Georg Oirns, 1964.
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TAFEA, -ae.

Si autem siccus fuerit venter... da ei cibaria
quae recipiunt acetum et oleum... tafeam
quoque cum oleo amygdalino...

(ad regem Mansorem, V, XXIX, 126)

iliI ...LUJL <j] j״yM 4_> J¿

'J-=C^*־(·Jjl L·״
(Manswrf, f° 54b = 55a)

...et tafea alba in qua multum ponitur de
taguebil.

1...וצ -ίΐ .ι . ΐ i àנ~-JJ à j II t

(ad regem Mansorem, VI, IV, 146)(MansÆrf, f° 62a = b)

...ex tafea alba nutriatur
(ad regem Mansorem, VI, V, 147)

òLx Lt . Vj! à ^IVLI (j j .1 C

(Manswrf, f° 62a = b)

. !Ij. A 11 ¿yA JIJI O-OJ
1 JIJJLUJV! ¿J-D jj— ^ ^-1-̂ -11 ^ L*JcJ I

Ö
_
1_

1 ^ .n .1 Π [por j i- 1 1Λ I à ... I ]

Qui autem vino repleri voluerit cibo non
repleatur ñeque rem tune dulcem comedat
sed bibat tafeam unctuosam et micas
unctuosas comedat.

ò-* L i־

, <1 A .i l J

(QÆnwn, voi. 1, pàg. 170) (Canon, I, III, II, f° 61)

...et ex piscibus petrosis in tafea.L̂ . LJ . \ 1 fluii ^*¿> 1 > ̂־^־11 !.,i a ai 11 (Ji-6^...

(Canon, I, III, IV, XVI, f° 63b)(Qtfnwn, voi. 1, pàg. 177)

TAPHEA, -ae.

De his itidem quae corpus crassum faciunt,
sunt caro arietina..., et taphea de paucis
taguebil.

...¿) ל1 A -k II ¿Jj-ll ·. I *sxLo-o j

.JJ^Jl IhSi OULJLUL^IJ

(Manswrf, f° 58a = b) (ad regem Mansorem, V, LX, 136)

...oportet ut ea die non multo repleatur
cibo, ñeque dulcía comedat. Tapheam
autem unctuosam sorbeat, et micas in iure
molles et unctuosas comedat.

(ad regem Mansorem, V, LXXIV, 140)

V j I . U 1 1 <_>-0 dÜ j ל4-01 » ι _ι "i ¿ I IA->. ..
J LJAJJLWJI (_J1 1 ** ¡ Ij

Ai־*0 á 1 A Λ > J 1 o.

(Manswrf, f° 60a = b)

[ATJTAFEADA, -ae.

Quod si, ut decet, purgandus solutus fuerit,
levi tafeada [glosa al mari:en: attafeada]
cibari debet íglosa interpolada; Est vero
tafeada duplex, alba ac viridis, alba fit ex
sola aqua, carne et coriandro, alia ex aliqua
herba viridi!, ex qua non avide, sed
mediocriter sumere debet.

(ad regem Mansorem, IV, XV, 100)

imi ¿LS ¿μ*·*=־*

(Manswrf, f° 46a = b)
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TAFEATA, -ae.

Et postquam dies tertia affuit usus est super
pectus eius ilio ceratario tribus horis.
Deinde removit ipsum et cibavit ipsum
aqua ordei et tafeata cum came anatis.

(Canon, III, X, III, f° 249)

«.*Lij ijwUs u ̂־־ J Λ ^ ^̂
־11 al* C.aJj

fl H! äIJLLJ I OLe Cu ^-la^¿»\\
- L Il y 1! 1_1Λ -̂.à-ffjI j j i .ît 11

(Qtfnwn, vol. 2, pág. 236)

THAFEATHA, -ae.

Et si fuerit illic constrictio ventris sumatur
prius cibus qui lenificat sicut sunt thafeathe
et similia eis.

Ji-a tAf-E Lo cljjJI ¿H* JLücl ¿JL_
* ¿jj

'°‘<J I ·y 1 t״
־1!־

(Canon, III, XI, II, f° 263)(Qdnwn, vol. 2, pág. 277)

Los dos platos de comida que Gerardo de Cremona quería
traducir con estos intentos de latinización del término hispano
atafea tenían en árabe sendos nombres de origen persa, cuyo
significado no parece haber sido siempre bien conocido en el
Occidente musulmán.

Se hallan integrados ambos nombres con el vocablo persa
W(£־0 /bá (g) / , que en compuestos significa precisamente

plato{23i , y que en árabe suele adaptarse con la transcripción
/báy / (24). Este formante, por cierto, sobrevive en el español
‘escabeche’, a través del árabe ^LA^l /iskabáy/, que, a su vez,
procede del persa medio (^)4 /sarkä bä(g) / (25) 0 (<-£)4
/sarké bã (g) / (26), en persa moderno LiL¿. /sekbã /, piato (corifee-
donado con) vinagre[ 27\ formando compuesto con
/sarkã/ (28) o A S /s a r ké/ <2 9ì, vinagre. Pues bien, de la misma
manera, uno de los dos platos persas, el denominado en árabe

(23) M. MOALLEM, Nouveau dictionnaire persan-français, 4- ed., Teherán, 1366h., 2
vols., pág. 203.

(24) A. STEIGER, “Port. Urgebão ‘Verbena officinalis L.’”, en Vox Romanica, XVII
(1958), 185-208.

(25) MOALLEM, op. cit , 1152.
(26) MOALLEM, op. cit., 1154 y 1172.
(27) MOALLEM, op. cit , 1172.
(28) MOALLEM, op. cit , 1152.
(29) MOALLEM, op. cit., 1154.
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/zïr(a)bâÿ /, tiene como primer formante el persa 6>¿J

/zïré/ (30), comino, ajenuz, alcaravea, y se puede interpretar, por
consiguiente, como piato (condimentado con) cominos, con alca-
ravea o con ajenuz, es decir, con especias. El otro, el llamado

/isfíd (a)báy / , procede del persa /sapid / ,
blanco[3l ) , y puede haber significado en principio plato en blanco
(sin otros condimentos o colorantes, a diferencia del anterior),
aunque en persa moderno lo que está documentado es que
L A A ¿.2! /sepíd bä /(32) ha dado en significar, por motivos obvios,
plato (confeccionado con) yogur.

Que no eran términos fácilmente comprensibles en el
Occidente musulmán lo demuestra el hecho de que el tunecino
Ibn al-Hassá’, en el s. XIII, considerara que ambos estaban
pidiendo urgentemente una explicación, por lo que los incluyó,
junto a otros muchos orientalismos, en su Mufid al~‘ulüm wa-

mubid al-humüm{33) para hacerlos inteligibles a los médicos
magrebíes que por entonces estudiaban el Kitäb ahMansuñ del
persa Ráz!, plagado de iranismos. Y en su explicación utiliza
alguna vez léxico exclusivo del árabe occidental, de origen beré-
ber o latino. Ahí es donde nos proporciona la verdadera etimo-
logia del español atafea. Dice con respecto al primeroí34):

kJl־* Ù-Û Ó j l ^ <
_
־*

JíJIJ j>Ulj jXl*.-1L» (=” /zîr(a)bâÿ/: su significado en
persa es plato de cominos, pero lo que se denomina hoy con
este nombre es una clase de cocido que se hace con azúcar,
almendras y vinagré’)«

1 j ¿J.-A.Ç.H 4-L-^JLQJL»

Y respecto al segundo término, que es donde da la clave
de nuestra atafea, dice(35):

i ) L
_
1 A. -a 11 1 * ו1 jLaJ t_s 61 i * » 1Λ1 fl ,ill

'

4JLlyi . 4 <a fl*¿ * U iíi l l (= “ /isfîd(a)baÿ/: su

(30) MOALLEM, op. cit., 1095.
(31) MOALLEM, op. cit , 1124
(32) Ibidem.
(33) IBN AL-H’ACKCHA, Glossaire sur le Mans’uri de Razès, ed. G.S. Colin & H.P.J.

Renaud, Rabat, 1941
(34) Ibidem, § 526 .
(35) Ibidem, § 1* י
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significado en persa es plato blanco, y es el cocido lia-
mado en el Magreó atafea [/at-tafayá/ j blanca. Sus rece-
tas son numerosas , según los condimentos que se le
echen״ } .

Una explicación similar, tomada quizá de Ibn al-Hassa’

pero más sucinta, es la que da en el s. XIV el granadino Ibn al-
Jatibí36):

¿1JÀ-Λ Uj* ft.IL ^
1

(=” /asfídabáy/: es el plato llamado en el Magreó atafea
[/at-tafáya/] blanca”).

\ ,

Este nombre magrebí de plato de comida que Ibn al-
Hassá’ escribe /tafayä / , e Ibn al-Jatlb UjLí¿ / tafáya/ ,

suele recibir más comúnmente la ortografía /tafãyã/ y
así es como lo recoge Dozy en su Supplément37):

L_
>1 ¿ J au Maghrió, espèce de mets composé de viande ,

d’assaisonnement, d’eau, d’adiante, d’huile et de sel;
dans la Llìcdl V adiante est fraîche, tandis quelle .
est sèche dans la Λ ,AV JI UU1JI , lettre à M. Fleischer
155.

La palabra aparece con profusion en los textos de los
médicos andalusíes. Avenzoar, en el Taysï t38\ la menciona una
veintena de veces, siempre ortografiada , y siempre refe-

rida a la manera de cocinar la carne. Los traductores italianos,
al verter el Taysìr al latín en el s. XIII(39), la han adaptado con la
grafía tajfea, que luego se imprimió con el error gráfico tasfea y
las más de las veces tasphea.

(36) IBN AL-JATIB, Mufradat Ibn al-Jatib. Qamus li-l-alfaz al-hadãriyya min al-qarn
al-tamin al-hiyriyya, ed. ‘Abd al־lAIT al-WadgTn, Rabat, 1988, § 17.

(37) DOZY, Supplément I, 147b.
(38) IBN ZUHR, Kitãb abtaysJr ff l-mudãwãt wa-l-tadbJr, Paris, Bibliothèque Nationale,

ms. Or. 2960, ffs 520r ־184 v.
(39) AVENZOAR, Liber Theizir Dahalmodana Vahaltadabir [impreso junto con el

Colliget de Averroes, ff9143r-183r], Venecia, Juntas, 1553.
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Menciona Avenzoar atafeas de cabeza de liebre(40):

' _»!* \ jκι ¿
_
ej1 !ני ¿-® i־* v ־*1 j ^ י < j*< j jjj

·dü Λ > j y־־ i 11 L**í Λ ^ Λ.
...et capita leponun elixata cum aqua et sale
et oleo in tasphea comesta iuvat mirabiliter
sicut experimento probatur.

También de distintas aves, por ejemplo pollos141’:
U-.-fJ1 JJLJjLa-JI 1J ¿y* 4

_
Λ jj-t jl ‘...i

··ój-í-lí O״®

Et rege infirmimi subtili regimine longo
tempore sicut cum pullis parvis et taffea
facta cum aceto et pullis plenis
amygdalarum...

j 4-1 Litiõ

O bien pajaritos142’:
...cum passeribus decoctis in tasphea......frUxu j1 Π » " 11 JLIJäJ.M

E incluso serpientes143’:
...serpentem.-.decoctam in tasphea......LiLcJ ζ< -‘ JgLj... j^

jL-st...

Nunca de pescado, como según Avicena podía ser la
/isfidabäya/ persa cuando decía
peces de piedra en / isfidabãya/ {44 ]. Y si en la traducción latina
de Avenzoar en algún momento puede dar la impresión de que
exista la posibilidad de que hubiera atafeas que no fueran de
carne, como cuando se habla de ova gallinarum decocta in
tasphea, esto se debe únicamente a una mala traducción, por
que lo que dice el original árabe es LU¿ \ , es
decir testículos de gallos...en aíqfea145’. Y por añadidura está el
testimonio del también andalusi Averroes, quien, hablando del

(40) Texto árabe: fQ 91v, lín. 20. Texto latino: f- 155r, lía 5.
(41) Texto árabe: fQ 96r, lín. 18. Texto latino: fQ 156v, lín. 20.
(42) Texto árabe: fQ 116v, lín. 6. Texto latino: fQ 162v, lín. 11.
(43) Texto árabe: fQ 166r, lín. 18. Texto latino: fQ 175v, lín. 66.
(44) Son los peces pescados en agua clara, la que fluye entre piedras, no en agua turbia

que fluye entre el fango. El término /radradi/ se refiere a /radrad/,
que son los guijarros del lecho de los ríos.

(45) Texto árabe: f- 129r, lín. 15. Texto latino: fQ 165v, lín. 50.
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aceite de oliva, menciona la atafea como un modo peculiar de
cocinar las carnes en al-Andalus:

f-l ..^ ^1 V} ¿ jut bAL ^ á ln~i ‘ I tiLljdj

^-LC.1 jk^aJLl1 ^ A U 11 (Jija" n<l JJLC.1 *LaJI ^Jj <— à \ A . 4_ ב1
LLáJ ^

¾!A^HAJI ^
_á j J-uajj »ל־11

ין-!*^ב_ j fri-ûJL» ^Ul
(= “ Y por eso no se cuecen las carnes en estos países
nuestros sino con él [con aceite de oliva] e igualmente las
sopas, es decir, que se le añade al agua; y ésta es la más
equilibrada manera de utilizar la cocción en las carnes -me
refiero al cocido que se hace con agua, aceite, un poco de
sal y cebolla, que es lo que se llama atafea- y la más sen-
cilla\ [= Et propterea in terris nostris non coquimus car-
nes nisi cum eo (cum oleo olivae) quia melior modus et
temperatior comedendi carnes est ille qui dicitur athafea,
hoc est ut sic fiat: Accipe oleum, et parum ex cepa, et
ponantur carnes frustratim in eo, addendo paulatim
aquam calidam donee sint coctae](46).
Ya que la LLíü se refiere siempre a carne, y dado que no

parece tener ni origen latino ni raíz árabe, del hecho de ser
palabra magrebí habrá que deducir que tenga un étimo beréber
en relación con la palabra tiftya o tifiyi que significa justamente
carne{47 ]. Bien es verdad que Harrell registra la palabra en el
árabe marroquí actual como un plato no precisamente de carne:

TFAYA: Kind of couscous garnish made of onions, cinna-

mon and raisins{46 ].

\ Λ L4

Sin embargo, una inquisición somera por varias ciudades
del norte del país vecino ha arrojado la siguiente información
oral: En Tánger, Tetuán y Chauen, los informantes dicen des-

(46) IBN RUÔ D, Kitab al-kulliyyãt fT l-tibb, reproducción fotográfica del ms. de
Sacromonte, Larache, Artes Gráficas Boscá, 1939, pág. 133, líneas ־1214 = ed.
Fórneas & Alvarez de Morales, Madrid-Granada, C.S.I.C.-E.E.A.G., 1987, pág.
322, líneas 15-17. El texto de la traducción latina está tomado también de la
misma edición de Venecia que el Taysir de Avenzoar, f- 49v, lín. 29-34: Averrois
Cordubensis Colliget Libri VII (...), Venecia, Juntas, 1553, ff2 4r-80r.

(47) R. ASPINION, Apprenons le berbère, !nidation aux dialectes Chleuhs, Rabat,
Félix Moncho, 1953, pág. 8, b), 2.

(48) R.S. HARRELL, A Dictionary of Moroccan Arabic, Washington D.C., 1966, pág.
165.
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conocer comida alguna con este nombre. En Fez y Mequinez,
por el contrario, parece ser comida corriente; en dãriya marro-

qui se le da el nombre de tfiyya, es, desde luego, de carne, y
sus ingredientes suelen ser llham delglem (carne de cordero) ,
zzlt (aceite), Imã (agua) , Imelha (sal) , lebzãr (pimienta negra),
Ibarqõq lyãbes (ciruelas pasas), Ibesla (cebolla), Iqerfa (canela),
llüz madqõq (almendra picada) , y rãs Ihânüt (mezcla variable
de especias, fórmula magistral de cada abacero).

Por consiguiente, y como recapitulación, a la luz de estos
nuevos datos se puede afirmar con algunos visos de certeza
que:

1Q, el español atafea nunca ha significado hartazgo, sino
que es el nombre de un cocido de carne que debió usarse, por
lo menos, hasta la expulsión de los moriscos a comienzos del s.
XVII. Así, el refrán uno muere de atafea y otro la desea habrá
que entenderlo como uno muere de [tanto comer] atafea y otro
[comer]la desea; y, si se sustituyera el término atafea por cual-
quier otro nombre de comida, el refrán funcionaría exacta-
mente igual, por ejemplo: uno muere de paella y otro muere por
ella, o bien uno muere de fabada y otro sin comer nada, porque
el contenido semántico del hartazgo no reside en la palabra
atafea, sino que está implícito en el hecho de morir por el
exceso.

2Q, por lo que respecta a su más antigua documentación
en español, si lo que se pretende es encontrarla en un texto
escrito totalmente en castellano, habrá que conformarse con el
refrán que recogió (probablemente de moriscos o conversos)
Blasco de Garay en el s. XVI. Pero si lo que se busca es una
prueba que sirva de constatación de su existencia real en el
romance hablado, ésta se puede encontrar ya cuatro siglos
antes en las traducciones latinas de Toledo del s. XII, donde es
evidente que se ha latinizado un término de uso corriente en el
romance de la época.

3Q, su origen etimológico no es ningún derivado de la raíz
árabe jtfh], sino la palabra usada en el árabe dãriya magrebí y
andalusi / tafãyã/ , que probablemente tenga origen beréber y
esté emparentada con el término tifiya, ‘carne’, de dicha len-

gua. Con esta etimología, desde luego, desaparece la objeción
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fonética suscitada por la aparente ausencia de imela de la /ä /
en contacto con /h/, puesto que la /e/ de atajea puede verse
ahora como producto de la reducción de un diptongo /ay/ ,
como en el caso del español aldea frente al portugués aldeía o
el topónimo valenciano Aldaya.

RESUMEN

Al hilo de la demostración de cómo y porqué la entrada
atafea del D.R.A.E. constituye un evidente error, se propone
considerar los textos de las traducciones latinas toledanas del
s. XII como fuentes de documentación de léxico romance, espe-
cialmente en lo que se refiere a los arabismos del español.

ABSTRACT

Claiming in the first place how and why the definition of
atajea in the Dictionary of the Royal Spanish Academy of
Language (D.R.A.E.) constitutes an evident error, the author
proposes to take into consideration latin translations made in
Toledo in the 12th century as primary data of romance lexicon,
especially in what refers to arabisms in Spanish.
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El trabajo que aquí presentamos nació con un propósito
distinto al resultado que hoy puede apreciarse. Hacía tiémpo
que el tema de las armas despertaba nuestro interés y, en
alguna ocasión, nos habíamos planteado buscar en algunos
manuscritos datos que ayudaran a tener ideas más concretas
sobre la utilidad, forma y empleo de determinadas piezas que
en la actualidad sólo existen en los museos y en las colecciones
particulares. Casualmente, el examen de un catálogo realizado
sobre los manuscritos árabes existentes en la Escuela de
Estudios Árabes de Granada(1), permitió el hallazgo de un título
que, aparentemente, se ajustaba a la temática que queríamos

(1) Cf. C. CASTILLO, “Manuscritos arábigos que se conservan en la Escuela de
Estudios Árabes de Granada”, Cuadernos de Historia del Islam, XI (1984), 231-
2, n- XV. Bastantes años antes, Almagro y Cárdenas había catalogado los
manuscritos árabes de la Universidad de Granada y daba cuenta, entre ellos, de
algunos existentes en la Escuela de Estudios Árabes, pero no incluía éste al
que nos referimos. Cf. A. ALMAGRO Y CÁRDENAS, Catálogo de los manuscri-
tos árabes que se conservan en la Universidad de Granada, Granada, 1899.
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abordar. Además, la descripción de su contenido respondía pie-
namente a nuestras expectativas, pues bajo el epígrafe
«Historia militar: armas», se leían con detalle las características
de una copia manuscrita llamada I d ãh al-marãmí bi-sarh
Hidãyat al-râmï , un tratado que fue compuesto en el siglo XVII
por al-Saltí, autor de origen sirio.

Las primeras calas efectuadas sobre el manuscrito nos
hicieron pensar que, efectivamente, esta obra trataba de
armas, pero, poco después, una lectura más minuciosa nos
hizo comprender que se limitaba a una en concreto: la ballesta
y, más específicamente, la ballesta de bodoques. Llegar a esta
conclusión nos ha costado más de una duda, pues, a lo largo
del texto, en ningún momento hemos encontrado escrito el tér-
mino árabe qawsfülad, con el que, normalmente, se hace refe-

rencia al instrumento que conocemos por ballesta. Sin
embargo, son continuas las alusiones al räml bunduq o ruma1

bunduq, es decir, al arquero o arqueros que se sirven de un
bunduq para disparar sobre un blanco.

Desde su significado más común de «avellana» , la voz
bunduq tiene otras acepciones conocidas en lengua árabe,
como la de «bala», «proyectil» o «bodoque». Este último término,
que deriva directamente del vocablo árabe al que traduce,
tiene, a su vez, en castellano distintos significados, entre los
cuales figura uno que es el que nos interesa: «pelota o bola de
barro hecha en turquesa(2) y endurecida al aire, como una bala
de mosquete, la cual servía para tirar con ballesta de bodo-

ques»(3). Parece ser que, a partir de esta definición, el significado
del término se amplió y se empezó a llamar al arma en general
con la palabra «bodoque» (4), sentido con el que, creemos, apa-
rece usada a lo largo del manuscrito.

Ésta es la explicación que nos ha llevado a pensar que la
obra alude a arqueros que usaban la ballesta y no a tiradores
que hacían uso de una escopeta para disparar a un blanco.

(2) Por «turquesa» hay que entender «molde, a modo de tenaza, para hacer bodo-
ques de ballesta o balas de plomo». Cf. Diccionario de la lengua española, 2 v.,
Madrid, 1984, II, 1352.

(3) Cf. Ibid., 1, 201.
(4) Cf. F. CORRIENTE, Nuevo diccionario español-árabe, Madrid, 1988, 199.
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Pero, además, el hecho de que encontremos en la introducción
a la obra frases aisladas alusivas al arco, y, en cambio, no
hallemos ninguna referencia a armas de fuego, parece confir-
mar que estamos en lo cierto: «el badan es la cuerda del arco»,
«el arco es un ma’lüf» , «la ÿawza es el lugar donde se coloca el
bunduq en la cuerda», «el kamandän es una funda ( tawb) que
se fabrica para el arco», etc.(5)

De otro lado, a lo largo de las páginas del manuscrito, no
existen indicios claros de que el autor se refiera a las utilidades
de esta arma con fines bélicos ni a su empleo para el arte mili-
tar. Antes bien, sus continuas alusiones a lo que entendemos
por ballesta parecen quedar restringidas al ámbito de la caza,
y, en especial, a la de aves, aspecto éste que ejemplifican sus
frecuentes referencias a los pájaros y las clasificaciones que
hace de ellos. Esto último no ha de extrañarnos, si tenemos en
cuenta que el arco, por ejemplo, fue poco utilizado por los ára-
bes como arma de guerra(6).

Por tanto, la deducción nos parece lógica: si no se hace
mención de la guerra, ni de los usos que esta arma pudo tener
para el ejército, está claro que una mano poco afortunada se
equivocó al colocar sobre el lomo del libro un tejuelo con la ins-

cripción en francés «Mohhy el Din. Armes de guerre. Ms. arab».
Dicha inscripción parece pertenecer a la misma época en que la
copia fue encuadernada, pero, hasta el momento, desconoce-

mos tal fecha y nos resulta arriesgado aventurarla. Tampoco
sabemos la procedencia del ejemplar de que disponemos, ni a
quién se deben las palabras en árabe que aparecen escritas en

(5) La abundante bibliografía que existe sobre el tema de las armas y, en concreto,
sobre el arco, no nos interesaba tanto como material de investigación válido
para esta publicación cuanto para concretar algunos de los términos que nos
planteaban dudas. En cualquier caso, pocas incógnitas nos han despejado inte-
resantes trabajos que abordan esta temática. Nos referimos, por ejemplo, al de
A. BOUDOT-LAMOTTE, Contribution à l'étude de l'archerie musulmane.
Principalement d'après le manuscrit d'Oxford Bodléienne Huntington nQ 264,
Damasco, 1968; a la edición de Mâ. J. Viguera de la obra de IBN HUDAYL, Gala
de caballeros, blason de paladines, Madrid, 1977; o, más recientemente, al arti-
culo de M.B.H. RADHI, “Un manuscrito de origen andalusi sobre tema bélico”,
Anaquel de Estudios Árabes, Il (1991), 139-45.

(6) Cf. C. CAHEN, S.V.d¡aysh, EF, II, 519.
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el primer folio (f 9 Ir), precediendo al texto propiamente dicho,
en las que una mano distinta a la que ha redactado la totalidad
del manuscrito, menciona el título de la obra -îdâh al-marâmï .
Sarh Hidâyat al-râmï-, la autoría de la misma -tasnlf al-sayj
Muhyï 1-Dïn Ibn Abï Bakr, al-ma‘rüf bi-l-Saltï, sayj al-adab bi-
Dimasq al-Sâm- y proporciona un dato interesante -wa-huwa
bi-jatt musanniß-hi-, al hacernos saber que la copia que posee-
mos fue escrita de puño y letra del propio autor.

Esto último lo ratifica un pequeño párrafo escrito en fran-
cés, de mano también desconocida, que sigue a las palabras
antes transcritas, y que dice: «Eydhâhh êl-Mérâmy. Exposition
de la machine à lancer (de l’arc ou du mousquet) pour la direc-
tion de celui qui lance (de l’archer ou du mousquetaire) pour le
cheykh Mohhy ed dyn fils d’Abou bekr. Manuscrit autographe,
il a été fini dans les derniers jours du mois de Dhoul-caadeh
1095 de l’hégire (novembre 1684) ».

Como puede apreciarse, ambos textos, el redactado en
árabe y el escrito en francés, permiten confirmar la autoría del
manuscrito, su carácter autógrafo y la fecha en que fue con-
cluido, datos que no hacen sino adelantar lo que puede
hallarse en el colofón de la copia (f9 145v), cuando el propio
autor la culmina datándola -J Ì awäjir sahr dl 1-qa‘da al-haräm,
al-ladi huwa min suhür sanai jams wa-tis‘ï n wa-alj-, cuando
subraya su autoría -‘ala yod mu’allifi-hi-, y cuando la persona-
liza, reproduciendo su nombre con una suhra y una nisba que
los párrafos citados más arriba omitían -Muhyï 1-Dïn Ibn Taql
1-Dïn, sayj adab Dimasq al-Säm, al-Dimasqï wa-l-Saltï-.

Como ha quedado esbozado, el autor del Id äh fue el
oriental Muhyï 1-Dïn Ibn Abï Bakr b. Taqï 1-Dïn al-Salt î al-
Dimasqï. Los datos biográficos que nos han llegado sobre este
personaje son bien pocos, aunque, al menos, unánimes. Por W.
Ahlwardt sabemos que la única biografía conocida sobre este
autor fue incluida por Abd al-Rahmán b. Muhammad al-
Dahabï al-Dimasqï Ibn Säsü (o Säsa) en su obra Nafahãt al-
asrãr al-makkiyya wa-rasahãt al-ajkãr al-dahabiyya{7\ la cual,

(7) Cf. W. AHLWARDT, Verzeichniss der Arabischen Handschriften der Königlichen
Bibliothek zu Berlin, 10 v., Berlin, ־188799 , VI, 503-4, nQ 7424.
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que sepamos, no ha sido aún objeto de edición. La premura de
tiempo impide esperar el envío del microfilm de su copia
manuscrita y, por tanto, al no haberla podido consultar hasta
el momento, carecemos de información que permita valorar si
los datos que contiene son de mayor o menor interés y exten־
sión. Sí podemos decir que el unicum que se conoce de esta
fuente, catalogado con el número 7424, se encuentra en la
Königlichen Bibliothek de Berlín, y que, aunque no es una obra
biográfica propiamente dicha, recoge entre sus páginas verda-
deras biografías de poetas que vivieron entre la segunda mitad
del siglo XI/XVII y la primera mitad del XII/XVIII. Este dato
puede hacernos pensar que, si al-Saltl queda registrado en las
páginas de esta obra, debió de ser porque se le conoció princi-
pálmente por su faceta de poeta, lo cual indicaría, a su vez, que
el trabajo que llevó a cabo al redactar el ïdâh respondería,
posiblemente, a su afición por la caza y a un deseo de ampliar
conocimientos en este campo.

De nada nos ha servido rastrear en los diccionarios bio-
gráficos al uso. Sólo conocidas obras de consulta, como Al-
A‘íãm de al-Zirikli, Mu‘ yam ai-mu'alliftn de Kahhála, y G.A.L.
de Brockelmann, nos proporcionan noticias y éstas, aunque
escasas, presentan, al menos, mínimas variantes entre sí, que,
por lo general, atañen a datos de tipo onomástico(8). De la lee-
tura de todas ellas, no podemos afirmar que este autor naciera
en Damasco, pero es muy probable que así ocurriera. Lo que sí
sabemos es que, procedente de esta ciudad, llegó a Medina en
el año 1073/1662, y que en el año 1091/1680, se encontraba
en Asia Menor. Asimismo, por la fecha de redacción de una de
sus obras, podemos saber que estaba vivo en el año
1100/1688, e, incluso, de ser fiable la hipótesis que califica de
autógrafo un trabajo suyo firmado en el año 1106/1695,
podríamos asegurar que en tal fecha vivía aún.

(8) Véase AL-ZIRIKLI, Al-A‘läm. Qämüs tarãyim li-ashar al-riyãl wa-1-nisã’ min al-
‘arab wa-l-musta‘ribJn wa-l-mustasriqïn, 2- ed., El Cairo, ־195410,5 v., IV, 109;
‘U.R. KAHHÃLA, Mu‘yam al-mu’alliñn. Tarãyim musannifî l-kutub al-‘arabiyya,
Damasco, 1957-61, 15 v., V, 179; C. BROCKELMANN, Geschichte der
Arabischen Litteratur (G.A.L.), Leiden, 1949-53, 2 v., Supp., 1937-42, 3 v., II,
379.
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Además del Jdãh, han llegado hasta nosotros otras dos
obras escritas por él: el Kítãb sabãbat al-mu‘ãnl wa-sabbãbat
ai-ma‘ânï y un Diwan. De la primera se conserva una copia en
la Königlichen Bibliothek de Berlín‘91, en muy mal estado a
causa de la carcoma. Aunque el título que encabezaba original-
mente el manuscrito se haya perdido, lo conocemos gracias a
que una mano distinta a la del responsable de su redacción lo
escribió posteriormente. La obra fue dividida por su autor en
un prólogo, cuatro capítulos y un epílogo, y fue acabada de
redactar en el año 1064/1654. El manuscrito del que habla-
mos , posiblemente autógrafo, está firmado en el año
1106/1695, dato que, como apuntábamos antes, permite aven-
turar que al-Saltl vivía en esta fecha.

En resumen, la obra contiene apartados dedicados al
amor, que se centran, principalmente, en datos sobre su etimo-
logia, las razones de su existencia, las secuelas que deja, las
opiniones que acerca de él han vertido los ulemas y los excesos
que se cometen en su nombre. Girando en torno al tema del
amor, incluye algún apartado sobre animales -en especial,
pájaros-, plantas y minerales, lo que viene a apoyar la postura
que defiende la posible afición de al-Salt ï por la caza y sus
conocimientos en este arte.

Poco podemos decir de su Dlwãn, salvo que un ejemplar
del mismo se conserva en la Königlichen Bibliothek de Berlín‘101,
y que su fecha de redacción se sitúa, aproximadamente, en
torno al año 1065/1655. El grueso del trabajo, compuesto por
panegíricos que el autor dedicaba a contemporáneos suyos,
comprende versos que hay que situar entre los años
1052/1642 y 1062/1652. Por lo demás, como en los dos casos
anteriores, este manuscrito parece haber sido escrito de puño y
letra del propio autor.

Por lo que se refiere a la obra sobre la que versa nuestro
trabajo, el ïdãh al-marãml bi-sarh Hidã yat al-rãml , como su
propio título indica, es un comentario a un libro llamado
Hidã yat al-rãml, escrito por Sihãb al-Dïn Abü 1-Abbäs Ahmad

(9) Cf. W. AHLWARDT, op. eit , VII, ־4089 , ng 8431.
(10) Cf. W. AHLWARDT, op. eit , VII, 133-4, ng 7984.
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b. Ibrâhîm b. Ishäq b. Ahmad Sibt Hirz Allah, autor del que
nada conocemos, de momento, pues, que sepamos, no se han
conservado en las fuentes referencias biográficas sobre él. Ni
siquiera podemos precisar en qué siglo vivió, pues solamente
disponemos de la fecha en la que está firmada una copia de su
obra que se remonta al año 1000/1591, la cual se encuentra
también en la Königlichen Bibliothek de Berlín. Como es lógico,
esto último permite deducir que el mencionado Sihäb al-Dïn
desarrolló su trabajo en el siglo XVI o antes, pero, como deci-
mos, ningún otro dato nos ayuda a encuadrarlo en una centu-
ria concreta'n).

La Hidã yat al-rãml y, por extension, el Idãh al-marãmi,
tratan íntegramente sobre la rímãya, o arte del tiro. Como ya
apuntábamos antes, especificar si el autor dedica su tratado al
tiro con arco ( rimã ya ‘alà l-qaws) o al tiro con arma de fuego
( rimã ya bi-1-nãr) no resulta tan sencillo como puede parecer a
simple vista, pues, a pesar de que el título de la obra incluye el
término rami , que, como sabemos, hace referencia clara al
arquero, no hemos dispuesto de textos paralelos que nos ayu-

den a interpretar con seguridad el complemento bunduq, que
aparece reiteradamente a lo largo de la obra, acompañando al
vocablo rami o ruma*. Pero no parece que la conjunción de
ambos términos sólo nos haya planteado dudas a nosotros: del
párrafo escrito en francés que antecede al cuerpo del tratado
-ya reproducido anteriormente-, deducimos que su anónimo
responsable no quedó convencido de la somera descripción que
hacía del manuscrito, pues, después de haberse referido a «la
machine à lancer de l’arc» y, más tarde, a «l’archer», escribe en
los márgenes de su propio texto las disyuntivas «ou du mous-

quet» y «ou du mousquetaire». De ahí que, sólo ateniéndonos a
las derivaciones del término bunduq que extraíamos al princi-
pio y a las deducciones a las que se llega a través del contenido
del trabajo, podamos concluir que la obra está dedicada al
cazador que emplea para su arte una ballesta de caza, valién-

(11) Referencias sobre la Hidaya, véanse en W. AHLWARDT, op. eit , V, 75, nQ 5542,
e I. BÃSÃ, Idãh al-maknün ñ l-dayl ‘alà Kasf al-zunún ‘an asãmJ l-kutub wa-l-
funün, Bagdad, s.d.; reprod. de la ed. de Estambul de 1947, II, 720.
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dose de bodoques para disparar, y no al individuo que hace uso
de un mosquete, un arco o una ballesta de guerraíl2).

En relación con este arte, el autor de la Hidä ya asegura
que los comienzos de esta práctica se debieron al sasánida
Bahräm Ÿawr. Y señala, asimismo, que fue el árabe al-Násir li-
Din Alláh (m. 622/1225) quien perfeccionó este arte y quien lo
llevó a todo su esplendor.

Centrándonos en el Jdãh, que es, en realidad, la obra que
nos ocupa, hemos de decir, en primer lugar, que, en contra de
lo que suele ser habitual, tenemos la suerte de poder trabajar
directamente sobre un manuscrito original -además, auto-
grafo- y no sobre un microfilm. Este ejemplar que, como hemos
dicho, se encuentra entre los fondos de la Biblioteca de la
Escuela de Estudios Árabes de Granada, une a su carácter iné-
dito el hecho de no aparecer catalogado en obras de referencia
tan importantes como Geschichte der Arabischen Litteratur, de
C. Brockelmann. En éste y en otros trabajos de similares
características, en los que se da cuenta de la existencia y loca-

lización de manuscritos árabes, sólo aparecen mencionados los
otros dos ejemplares que se han conservado de esta fuente113’.

El primero de ellos, catalogado con el nQ 5543, se
encuentra en la Königlichen Bibliothek de Berlín. Es acéfalo y

(12) Pensamos que tampoco es correcta la materia que adjudica Ahlwardt a este
manuscrito. Lo clasifica como un tratado sobre el arte de! tiro con arco y, noso-
tros, basándonos en la copia y comentario que de esta obra hace ai-SaltT, cree-
mos que es más acertado precisar que trata sobre el arte del tiro con ballesta de
bodoques. Cf. W. AHLWARDT, op. cil , V, 75, nQ 5542. Más referencias a esta
fuente pueden verse en I. BASA, op. eit., II, 720.

(13) Cf. C. BROCKELMANN, op. cit., II, 356; s. I I , 490. Creemos interesante señalar
aquí la existencia de una obra que se conserva en la Biblioteca Ducal de Gotha,
cuya relación con las tres copias mencionadas aún está por determinar. Nos
referimos a un unicum que, por carecer de título en sus comienzos, plantea
imprecisiones a la hora de catalogarlo, ya que a lo largo de sus páginas pueden
leerse tres títulos distintos y es difícil saber cuál es el correcto: primero se lee al-
Hidäya fi sabq al-rimãya; más tarde se le cita como al-Hidãya fi ‘ilm ai-sabqi y,
por último, se le llama Kitäb al-hidäya fi ma‘rifat al-sabq wa-1-rimãya. Además, a
esa dificultad hay que añadir otra, como es el hecho de que no aparezca men-
cionado en ningún momento el nombre de su autor. En cualquier caso, el conte-
nido de esta obra es muy similar al del Jdãh, pero no idéntico. Y, por la fecha de
la copia -firmada el 27 de dü i-hiÿÿa dei año 879/4 de mayo de 1475-, se puede
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consta de cuarenta y un folios. Su estado de conservación es
bueno, aunque el papel se halla algo sucio. Se trata, al igual
que la copia que utilizamos, de un trabajo que aparece firmado
por el propio autor. No obstante, por su fecha de redacción
-mes de yumãdà I del año 1073/diciembre de 1662-, sabemos
que fue escrito veintidós años antes. Las abundantes correccio-

nes que se observan en esta copia, hechas por el propio autor
mediante comentarios al margen, pueden hacer creer que esta-

mos ante el trabajo original y que los otros dos ejemplares no
son más que copias en limpio que el autor hizo de su propio
trabajo114’.

El segundo ejemplar, catalogado con el nQ 754, se
encuentra en la Universitäts-Bibliothek de Leipzig. Su estado
de conservación es mejor que el del anterior. Consta de 139
folios y está encabezado por al-Muqtarah (f9 7r-8v), una breve
composición que pertenece a Ibn al-Baqqál. Como señalábamos
antes, este ejemplar, firmado en el mes de safar del año
1091/marzo de 1680, parece ser una esmerada copia en limpio
del ejemplar autógrafo de Berlín115’.En cuanto a la copia del ïdâh que poseemos, ya mencio-
namos anteriormente que desconocemos su procedencia. Eso,
junto al hecho de no estar registrada en los catálogos, la hace
parecer enigmática, siendo, como es, un ejemplar autógrafo.
Comprende 145 folios y cada página consta de 19 líneas. En
general, su estado de conservación es muy bueno. Sólo a partir
del f 9 135r pueden apreciarse algunas manchas producidas por
la humedad que, no obstante, no dificultan la lectura.
Encuadernada en cartón con cierre de pestaña, la copia está
escrita en tinta negra y su letra , muy clara y de tamaño
pequeño, es oriental, del tipo nasji. Las dimensiones de sus

afirmar que este trabajo es casi dos siglos anterior al Idãh. Cf. W. PERTSCH,
Die Arabischen Handschriften der Herzoglichen Bibliothek zu Gotha. Nachdruck
der Ausgabe Gotha 1878-1892, 5 v., Gotha, ־18781892 ; reed. Frankfurt am
Main, 1987, III, 6, nQ 1333.

(14) Cf. W. AHLWARDT, op. eit , V, ־756 , nQ 5543.
(15) Cf. K. VÖLLERS, Katalog der Islamischen, Christlich-Orientalischen, Jüdischen

und Samaritanischen Handschriften der Universitäts-Bibliothek zu Leipzig,
Leipzig, 1906; reimp. Osnabrück, 1975, 243, ne 754.
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folios son 2Γ4χ13*5 cm., y las de su caja de escritura 17x8 cm.
Presenta escasas anotaciones en los márgenes, que suelen
corresponderse con correcciones o aclaraciones a algún tér-

mino concreto. El autor utiliza tinta roja para enmarcar con
una línea el texto y para destacar algunas palabras que, en
contra de lo que pueda parecer a simple vista, no tienen una
relevancia especial, ni constituyen ningún tipo de epígrafe. De
igual forma, aparecen gran cantidad de puntos rojos, a modo
de comas, que, en muchas ocasiones, no coinciden con pausa
ni puntuación posibles. En los tres casos, el empleo de esta
tinta no cumple más que una función decorativa.

El ejemplar de que disponemos está fechado a finales del
mes de dü l-qa‘da del año 1095/primeros de noviembre de
1684. Se trata, por tanto, del más tardío de los tres existentes.

La estructura del trabajo está bien definida: el autor
reproduce párrafos literales de la Hidã yat al-rãmí , al tiempo
que intercala comentarios alusivos a cada uno de ellos. La obra
consta de una introducción y diez capítulos. Estos dos bloques
constituyen por separado cuerpos temáticos con entidad pro-
pia: las once páginas correspondientes a la introducción están
destinadas a instruir al lector, a fin de que éste entienda el sig-
nificado de algunos de los vocablos y expresiones que, poste-
riormente, irá encontrando a lo largo de los capítulos. Éstos, en
cambio, tratan de las normativas, reglas de conducta y disposi-
ciones que los tiradores han de observar ante ciertas circuns-

tancias y situaciones que pueden presentárseles desde que se
inician en el fann al-rimdya fi l-bunduq o «arte del tiro con
[ballesta de] bodoques».

Precisamente, esa separación temática tan diferenciada
es la que hizo que, por un lado, pensásemos desde un principio
en la conveniencia de dedicar este trabajo a editar el texto
árabe de la introducción y dejar para un futuro la edición y
estudio del resto de la obra. Por otro, la curiosidad que puede
despertar este glosario especializado, unida al espacio reducido
a que limita un trabajo de estas características, influyeron,
finalmente, en nuestra decisión.

Ya apuntado el interés que merece la parte introductoria
de la obra, sólo nos queda analizarla antes de dar paso al texto
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árabe. Como decíamos, el autor la dedica a recoger los usos y
expresiones lingüísticas que son lenguaje común entre los
cazadores y, más concretamente, entre aquellos que cazan con
[ballesta de] bodoques. Pero, antes de abordar el glosario en sí,
al-Salti redacta tres páginas a modo de prólogo retórico, muy
del gusto árabe, en las que incluye un verso -cuya procedencia
ignoramos-, alabanzas al autor de la Hidâya y las inquietudes
que le han movido a componer el ïdâh. Todo ello, acompañado
de algunos párrafos escritos en prosa rimada.

A partir del folio 3r entra en materia. En primer lugar,
indica el nombre que los cazadores dan a los números cardina-
les. Así, por ejemplo, llaman al «uno» fãqid, al «dos» mustahib, y
al «tres» zumzüm. La combinación de estos términos -unas
veces en singular y otras en dual-, con otros, como nadab egip-
ció O nadab sirio‘161, componen la lista de cifras hasta el cien.

Más adelante, al-Saltl advierte al lector que la expresión
ya Sa‘d equivale a la de ya zamï lï o «compañero mío», de la que
hace una derivación a rafiq y gulãnx para terminar señalando
que este último término se identifica con el muñd o «aspirante»,
categoría del que se inicia en el arte de la rimdyafi l-banduq.

Describir en detalle cada uno de los términos y expresio-

nes mencionados por al-Saltl a lo largo de esas páginas intro-

ductorias, supondría una traducción al castellano del texto
árabe, meta que no nos hemos propuesto para este artículo. No
obstante, creemos necesario desglosar su contenido e ilustrarlo
con ejemplos. Con este objeto, en un intento de indicar al lector
qué tipo de vocablos forman parte de la introducción que edita-
mos, hemos agrupado terminología afín, que responde, grosso
modo, a los siguientes apartados:

-Partes del cuerpo: por ejemplo, a las manos las llaman
battãsãt; y con el término al-'akâkï z se refieren los cazadores
a «las piernas» y «patas» de cualquier persona, animal o cosa.

-Referencias a alimentos y bebidas: incluye desde tèrmi-
nos con los que se denomina a la comida ( al-tazrld ) y a la

(16) Entre otras acepciones acerca del término nadab, señala Dozy que se trata de
«un petit paquet composé de cinq balles d'arbalète» y, por extension, de «une
collection de cinq individus». Cf. R. DOZY, Supplément aux dictionnaires arabes,
2 V. , Beyrut, 1991, repr. de la ed. de Leiden, 1881, II, 659.
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bebida (al-taswï g) , hasta otros con los que se alude al pan (ai-
r¿‘y) , la carne ( tazñd al-'iqbán) , el arroz (tazñd al-mulük) , o el
vino ( al-sawg al-hassãrã). Cabe también señalar aquí algunos
estados a los que llega el hombre tras ingerirlos: por ejemplo,
los cazadores dicen que Fulano está musa'sV al-biryãs cuando
quieren expresar que esa persona se halla en estado de embria-
guez.

-Animales: por ejemplo, al elefante se le llama al -

murabba‘ al-'azirru al asno se le dice al-marabba\ al-nãhiq, y el
cerdo recibe el nombre de al-murabba‘ al-jasï s.

-Prendas de vestir: por ejemplo, se menciona el tubbãn,

que es, según dice al־Saltí, parecido a los zaragüelles, pero de
piel; o el giyãr, que es también un vestido de piel.

-Partes del arco: por ejemplo, al badan, que es la cuerda
del arco, se le llama al-ihlí l, y a la ÿawza, que es el lugar donde
se coloca el bodoque en la cuerda, se le llama hibã ya.

-Situaciones derivadas del arte de la rimã ya: por ejemplo,
se denomina tahrlm a la ruptura que se produce entre dos o
más tiradores.

-Aves: por ejemplo, se hace especial hincapié en las
tuyür ÿalï la o «aves grandes», entre las que incluye el autor a la
grulla; pero también se mencionan otras, como la que común-

mente conoce la gente por sutaytiyya o «tórtola», a la que los
cazadores apodan amãmiyya.

-Confesiones: por ejemplo , al cristiano se le llama
subaytañ, y al judío, bayqarl.

-Frutos y plantas: por ejemplo, la granada recibe el nom-

bre de tazñd wnm kuhlüs; a las uvas se les denomina con el
apelativo de tazñd al-dVb; a los plátanos se les llama ‘asá,ib al-
fala’ih o ‘asd’ib al-suñlr, y al tabaco se le llama sawg hañlt o
maríit

-Objetos diversos: sirvan como ejemplo de los muchos
que menciona, el galyün o «pipa», al que los cazadores llaman
mã‘izã; o la escoba, a la que denominan muÿammila o misfara.

-Luz natural y artificial: por ejemplo, el tipo de lámpara
que se conoce por stray recibe el nombre de munawwir, a la
vela la llaman misbdha; al sol lo denominan musa‘sVa o
muqandila; y al fuego, tazñd al-na curi.
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-Etapas de la vida: por ejemplo, al niño pequeño se le
llama farfar, y al hombre entrado en años se le apoda Abu
Mãlik.

-Objetos cortantes: por ejemplo, al cuchillo lo llaman
mutakãya; a la espada la denominan mãdl; y al puñal, jãriq.

-Clases sociales: por ejemplo, a la población campesina
la llaman habârï : y al turco, al que califican de rumi, lo apodan
laglag.

Como decíamos, las categorías que acabamos de enume-
rar no son más que ejemplos de un buen número de expresio-

nes y vocablos propios de los cazadores. Por supuesto, el lector
podrá encontrar otros muchos en el texto árabe que editamos a
continuación, excluidos expresamente a fin de no incurrir en
una abusiva reiteración.

* * *
Agradecemos muy sinceramente al Prof . Fórneas el

tiempo y las sugerencias que, con su habitual generosidad, nos
ha brindado en el transcurso de este trabajo.
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NORMAS DE EDICION

- Se restablece la hamza flotante de final de palabra, que
omite el autor, aunque muchas veces la indique previamente
mediante un signo auxiliar parecido al que conocemos por
madda.

- Se restablecen los dos puntos de la yã’ final, que, en
ningún caso, escribe el autor.

- Hemos actualizado la grafía de aquellas palabras que
incluyen una yã’ con dos puntos diacríticos, cuando, moderna-
mente, se escriben con hamza sobre soporte de yã’.

- Escribimos la hamza sobre el alif y debajo del alif, que,
al ser omitida por el autor, podía crear, en algunos casos, con-
fusión entre nombres de acción y plurales fractos.

- Escribimos la hamza sobre soporte de wãw en los
casos en que este signo ha sido omitido.

- Hemos corregido algunas alteraciones gráficas corres-
pondientes a verbos que presentan anomalías en su flexión y
que el autor, en algún caso, descuidaba.

- Hemos preferido actualizar algunas concordancias que
en lengua arcaica era posible encontrar y que, modernamente,
no se emplean.

- En nuestro deseo de respetar al máximo el texto, deja-
mos tal cual alguna falta de contracción de ciertas partículas
que, no obstante, pueden parecer hoy incorrectas.

- Incluimos en el texto, sin especificarlo en nota, las
correcciones que el propio autor señala en los márgenes del
manuscrito.

- Para facilitar la comprensión del texto, lo hemos dotado
de signos de puntuación, siguiendo los criterios actuales.

- Hemos encerrado entre guiones fórmulas religiosas del
tipo salía Allãh ‘alay-hi wa-sallama.

- Los cambios de folio se indican en los márgenes entre
corchetes.
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1 VIÎ AII AJU L·¿ÜJ ^·\^llw!>l ן^
*î » 1 j

_
> «*»à!Llj .J^8
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RESUMEN

El manuscrito sobre el que versa nuestro trabajo, Idãh
al-marãmi bi-sarh Hidã yat al-rãmi , redactado en el siglo XVII
por el sirio al-Saltl es, como su título indica, un comentario a
la Hidã yat al-râmï , libro que, sobre el tema de la caza con
ballesta, compuso Ahmad b. Ibrâhîm Sibt Hirz Allah. En el
Idãh se pueden distinguir dos bloques temáticos: por un lado,
una introducción dedicada a preparar lingüísticamente al lee-
tor sobre los términos propios de la materia que se tratará en
el libro; y, por otro, diez capítulos destinados a reflejar norma-
tivas y leyes que han de observar los rumãí bunduq. Nuestro
trabajo se ha centrado únicamente en la edición del texto árabe
de la introducción, a la que antecede un pequeño estudio apro-

ximativo sobre el autor y su obra.

ABSTRACT

The manuscript our article is about, Idãh al-marãmi bi-
sarh Hidã yat al-rãmi , was written in 17th century by the Syrian
al-Salti. As its title indicates it is a comment to Hidã yat al-

rãmi , book about hunting with crossbow drew up by Ahmad b.
Ibrâhîm Sibt Hirz Allah. In the Idãh two topics can be distin-
guished: a foreword dedicated to reveal the reader the terms
used in the book; and then ten chapters destined to show rules
and laws that must be respected by the rumat bunduq. Our
article just consists of the issue of the arabic text of the fore-
word. It is preceded by a small study about the author and its
work.



AL-ANDALUS - MAGREE, II (1994), 83-120

LA CASIDA MAWLIDIYYA DE ABU L-QASIM AL-BARŸ!

Celia DEL MORAL MOLINA
Universidad de Granada

Fernando Nicolás VELAZQUEZ BASANTA
Universidad de Cádiz

1. Introducción

La fiesta del mawlid, por la que 10s musulmanes conme-

moran en la noche del 12 de rabí‘ I el nacimiento del profeta
Muhammad, se remonta, según al-Maqrlz! y al-Qalqasandl, al
Egipto Jatimí (s. XII) donde, bajo influjos sf íes, cristianos y
süjieSy no sólo se celebraba el natalicio profético, sino también
los de ‘All , Fátima y el soberano reinante, tratándose más bien
de ceremonias oficiales que de verdaderos festejos populares11'.
De las funciones sV íes de la corte egipcia no han quedado
documentos que las acrediten. La mayoría de las fuentes que
tratan la cuestión coinciden en señalar, por el contrario, como

(1) Cf. H. FUCHS-[F. DE JONG], en El 2, VI, 886-888, s.v. mawlid. Véase también
Ahmad SALMI, “Le genre des poèmes de nativité ( maulüdiyya-s ) dans le
royaume de Grenade et au Maroc du XIIIe au XVIIe siècle”, en Hespéris, XL!Il

(1956),335־435.
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la primera celebración del mawlid la del año 604/1207 en Irbïl,
del distrito de Mosul (Iraq), durante el gobierno de esta ciudad
por uno de los cuñados de Saladino llamado al־Malik Muzaffar
al-DIn Gókburi(2). Una descripción detallada de esta conmemo-

ración la da Ibn Jallikän, oriundo él mismo de Irbïl, en sus
Wqfayãt, dentro de la biografía del gobernador Muzaffar(3).

Desde Egipto, en el siglo XIII, se extendió rápidamente la
costumbre de festejar esta efemérides, tanto hacia Oriente y los
Santos Lugares del Islam como a Occidente, verificándose
pronto, antes en el Norte de África que en al-Andalus, un con-

siderable arraigo de la misma. Allende el Estrecho, se implantó
y afianzó gracias sobre todo a los esfuerzos realizados por dos
ilustres representantes del linaje de los Banú l-‘Azafi de Ceuta:
Abü 1-Ahbás Ahmad (m. 1236) y su hijo Abü l-Qásim (m.
1278), quienes, con el fin de instaurar la celebración del maw-

lid en el Magreb y de granjearle el fervor popular, redactaron
un libro titulado Kitãb al-durr al-munazzan fi mawlid al-Nabl
al-mu'azzan, del que se ha ocupado Fernando de la Granja en
su artículo “Fiestas cristianas en al-Andalus (materiales para
su estudio). Γ(4).

Para la festividad del mawlid en el Occidente musulmán,
el ceremonial que en ella se seguía y las mawlídiyya-s(5) o poe-
mas que para ser recitados en tan solemne ocasión se compo-
nían, hay que acudir, sin duda, al ya mentado trabajo de
Ahmad Salmi, “Le genre des poèmes de nativité ( maulüdiyya-s)
dans le royaume de Grenade et au Maroc du XIIIe au XVIIe siè-

Sobre este personaje, de origen turco, cf. Ibn JALLIKAN, Wafayat al-a‘yan wa-
anbã’ abnä! al-zamän, ed. Ihsãn ‘Abbäs (Beirut, Dar Sadir,19687,(1977־ vols,

más uno de índices, IV, ־113121 . Hacia el final de la biografía, este nombre apa-
rece vocalizado así: Kdkuburi.
Ibid., pág. 117 y ss. Esta fiesta, en realidad, fue una copia de las que organizaba
un jeque sufi de Mósul llamado Muln al־Dawla ‘Umar b. Muhammad al־Malla,
que vivió en la segunda mitad del siglo XII. Cf. A. SALMI, art. eit, pág. 346. A
ella asistió el viajero y antologo valenciano Abü l־Jattab ‘Umar Ibn Dihya (m.
633/1235), autor del Kitãb al-mutrib min asãr ahí al-Magrib, quien le dedicó su
Kitãb al-tanwJr fi mawlid al-sirãy al-munir, «Libro de la iluminación, sobre e!
mawlid de la antorcha luciente», ya que, como era habitual en estas celebracio-
nes, hubo procesiones süffes con candelas por influencia cristiana. Cf. H.
FUCHS־[F. DE JONG], art. cit, pág. 887, así como A. SALMI, art. cit, pág. 351.
Publicado en Al-Andalus, XXXIV (1969), ־153 . A. Salmi recoge también esta
obra en su aludido artículo de Hespéris, pág. 347.
Cf. A. SALMI, en El2 , VI, ־889890 , s.v. mawlídiyya.

(2)

(3)

(4)

(5)
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cle”, que tiene su complemento en el artículo de Fernando de la
Granja que acabamos de citar sobre la obra de los Azafies, de
cuya version parcial se desprende que la intención de sus auto-
res no era otra que contrarrestar con la conmemoración del
mawlid la celebración de la Navidad (mííãd) , fiesta que por
influencia cristiana venían observando desde antiguo las pobla-

ciones musulmanas de al-Andalus y eHVÍagreb; y fue, al pare-
cer, en la época de los Meriníes, concretamente durante el rei-
nado del sultán Abü Ya‘qüb Yúsuf (finales del siglo XIII), cuando
la natividad del Profeta adquirió en el Magreb carácter oficial.

Entre las obras que recientemente han sido consagradas
a este tema, figura el libro de Mahmüd ‘Alï Makkï titulado al-
Mada’ih al-Nabawiyya{6\ el cual dedica la tercera parte del
mismo -al-Mawlid al-Nabawl wa-1-Mawlidiyyãt- a este tipo de
piezas, haciendo un detallado estudio de las mawlidiyya-s
compuestas en Oriente y de su extensión y desarrollo en
Occidente (al-Andalus y el Magreb), así como de algunos de sus
autores más representativos.

Tocante a la celebración del mawlid en la Granada de
Muhammad V, la época de mayor esplendor de la Dinastía
nazarí, tenemos un fascinante testimonio en el controvertido
libro de Emilio García Gómez Foco de antigua luz sobre la
Alhambra{7\ obra en la que, a través de un texto de Ibn al-Jatib
contenido en un nuevo manuscrito de la Nufãdat al-Yirãb (3-

parte), pinta una interesantísima descripción del solemne fes-

tejo nocturno celebrado en la Alhambra en el año 1362 y
narrado por un protagonista de excepción, el mismísimo visir-
poeta granadino, que fue, además, autor de una de las casidas
mawlidiyya-s que se recitaron durante aquella velada: El
famoso poema de las horas, así llamado por un artilugio que a
cada hora dejaba caer una piedrecita con una esquela donde
iba escrita la parte del poema correspondiente a dicho
momento de la noche, y así hasta once.

(6) Publicado en El Cairo, 1991.
(7) Publicado por el Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, Madrid, 1991. Véase

también, a propósito del mawlid y de las celebraciones populares en general de
los granadinos, Ahmad MUJTAR AL-‘ABBADI, “Las fiestas profanas y religiosas
en el reino de Granada”, en MEAH, XIV-XV ־1966),196589-96) .
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Con este texto y la amplia introducción que al mismo
antepone E. Garcia Gómez, podemos formarnos una idea bas-
tante aproximada sobre la pompa y el boato con que se feste-
jaban las funciones del mawlid en el siglo XIV, y eso que,
según dice Ibn Jaldún en su Tarif, esas veladas de la corte
granadina eran sólo una imitación de las celebradas en el
Magrebl8).

De los poetas que compusieron mawlidiyya- s en
Occidente, selecciona Salmi una veintena de las más ׳ notables
casidas pertenecientes a este género, versificadas por figuras
muy conocidas en los círculos literarios y cortesanos de
Granada y el Norte de Africa, entre los que descuellan nombres
tan señeros como los de Ibn al־JatIb, Ibn Zamrak, Ibn Jaldün,
Ibn Marzúq o el hijo del polígrafo de Loja, Abd Allah b. bisan
al-DIn.

Una de estas casidas, citadas por Salmi en su cuadro
sobre los veinte mejores poemas en que ha basado su estudio'91,
es la de Abú l-Qásim al-Baiyí‘101, un personaje oriundo de Betja
(Almería) , emigrado al Norte de África donde ejerció funciones
importantes en la corte de los Meriníes, como se verá ens.e-

guida en su propia biografía.
A esta composición y a su autor se ha referido ya uno de

nosotros en dos trabajos anteriores, en el primero de los cua-

les, “Notas para el estudio de la poesía árabe granadina
citaba como ejemplo de poema clásico -uno de los más. exten-

sos que nos han llegado completos de esta época- con muchos
ingredientes de la casida arcaica, si bien adaptado al objetivo
para el que había sido compuesto: El elogio del Profeta y de la
Dinastía de los Banú Marín. Dábase asimismo en este artículo
la traducción de algunos versos como muestra de las diferentes
secciones que lo integran, pero tanto la limitación del trabajo
como la finalidad del mismo impidieron entonces dedicarle un
mayor espacio. En un artículo posterior, “Poetas granadinos en

”( I D, se

(8) Cf. E. GARCIA GOMEZ, op.cit , pág._ 49. Véase este mismo texto en la traduc-
ción francesa del Ta‘rJf de IBN JALDUN por Abdesselam Cheddadi, con el título
de Le Voyage d’Occidenî et d’Orient ( Paris, Sindbad, 1980), pág. 92.

(9) Cf. A. SALMI, art. cit., pág. 353.
(10) Salmi puntúa erróneamente El-Burgl Véase infra, nota 14.
(11) C. DEL MORAL, en MEAH, XXXII-XXXIII (1983-1984), 55-94.
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el Norte de África”(12) , se hacía referencia, entre otros, a su autor
como uno de los intelectuales granadinos que desempeñaron
cargos relevantes en el Magreb, incluyendo los versos de la
misma pieza que aluden al sultán Abü Sãlim Ibrâhîm, a quien
va dedicada.

2. Semblanza del Autor

ABU L-QASIM MUHAMMAD IBN YAHYA IBN MUHAMMAD
IBN YAHYÀ IBN ALI IBN IBRÂHÎM AL-GASSANÏ

AL-BARŸÏ AL-GARNÂTÏ( I 3)

De su nisba, al-Bary1(14), se desprende que la familia pro
venía de la ciudad de Berja (Almería), pero no sabemos con cer

(12) C. DEL MORAL, en Actas del II Coloquio Hispano-Marroquf de Ciencias
Históricas “Historia, Ciencia y Sociedad”. Granada, 1989 (Madrid, ICMA, 1992),

261־277.
(13) Cf. Muhammad IBN AL-JATIB, al-lhata fí ajbar Garnata, ed. Muhammad ‘Abd Allah

‘Inãn (Èi Cairo, Maktabat al-Janyì, ־1397/1973־1977),13934' vols., Il, ־293300 ;
Nufadat al-ÿirab fí ‘ulalat al-i‘tirab,_e6. Ahmad Mujtar al־AbbadT (Casablanca, Dar
al-Na'sr al־Magribiyya, s.d.) , DamimarP 5, págs. ־382386 ; al-Katiba al-kamina fi
man laqinâ-hu bi-l-Andalus min su‘ara’ al-mi’a al-tamina, ed. Ihsan ‘Abbas (Beirut,
Dar al-Taqãfa, 1963), ־250254 ; Ismáíl IBN AL-A0MAR, Rawdat al-nisrin fí dawlat
Bam Marín, 2- ed. ‘Abd ai-Wahhãb b. Mansur (Rabat, imprimerie Royale,
1411/1991), 39, ־4246 ; trad. esp. (v. infra, nota 38); Ahmad AL-MAQQARI, Nafh al·tlb min gusn al-Andalus al-ratlb, ed. Ihsan Abbas (Beirut, Dar al־Fikr, 1388/1968), 7
vols, más uno de índices, V, ‘255-256; VI, ־6775 ; Azhar al-riyad fí ajbar ‘lyad, ed. al-
Laÿna al־mustaraka li־nasr al-turaí al־islami bayna hukü'mat al־Mamlaka al-
Magribiyya wa-hukümat Dawlat ai-lmarat al-Arabiyya al-Muttahida (Rabat, Sunduq
Ihyã’ al־Turãt aÍ־lslãmT,13985,(1979־1399/1978־ vols., V, ed. ‘Abd al-Saiam al-
Ñarras y Sa‘ld Ahmad Arab (Rabat, 1399/1979), ־7778 ; Ahmad Bãbã AL-TUN-

BUKTI, Nayl al-ibtihaÿ bi-tatnz al-Dfbãy, ed. Dar al-Kutub al־‘Hmiyya (Beirut, s.d.)
־266267 ; Ahmad IBN AL־QADÌ, Ÿadwat al-iqtibas fi dikr man !palla min al-a‘lam
madinat Fas, ed. Dar al־Mansür (Rabat, ־1974),19732 vols., I, ־311312 ; ‘Abd al-
Rahmãn IBN JALDUN, al-Ta‘rif bi-lbn Jaldün wa-rihlatu-hu gartfr wa-sarqan, ed.
Muhammad b. Tawlt a!־Tanyi (El Cairo, 1951), ־6465 ; trad. fr. (v. supra, nota 8);
Kitâb al-'lbar, ed. Büläq, 1284 H., 7 vols., VII, 452; Jayr al־Din ZIRIKLI, al-A‘lam.
Qämüs tarãyim li-ashar al-riyal (Beirut, 1389/1969), 13 vols., Vili, 9. Véase tarn-
bién, C. DEL MORAL, “Notas para el estudio de la,poesía árabe granadina”, art.
cit, págs. ־9093 ; “Poetas granadinos en el Norte de África”, art. cit., págs. 273-275.

(14) Sic, y no al-Buryi como figura vocalizado en algunos trabajos occidentales. Si este
nombre es, como parece, el gentilicio correspondiente a Berja, ha de puntuarse con
fatha. Así lo indica también en nota a pie de página el editor de la Katiba al-kãmina,
Ihsãn Abbâs, en la biografía del poeta (pág. 250), donde especifica: “AI־Barÿi,
nisba [que alude] a Barya del iqlim de al־Mariyya, con fatha en la ba’ "
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teza si el lugar de su nacimiento fue esta localidad o, quizá,
Granada, puesto que entre sus biógrafos hay opiniones contra-

dictorias. Para la reconstrucción de la semblanza, tenemos que
acudir en primer lugar a dos fuentes contemporáneas de este
autor: la Ihâta de Ibn al-Jatïb y el Ta‘rif de Ibn Jaldün.

El sabio de Loja escribe al comienzo de su taryama, des-

pues del nombre: “[...] min ahi Garnãta״, lo cual puede inter-
pretarse de dos formas, que nació en Granada o, como afirma
Yahyá al-Sarráy en su Fahrasa!15] , que se había criado y for-
mado en esta ciudad. Ibn Jaldün, por su parte, dice a este
propósito en su Ta'rlf. "Mi amigo, el secretario y cadi Abü 1-

Qásim Muhammad b. Yahyá al-Baryí, era originario de
Barya(16), en al-Andalus [...]”(17), con lo que da a entender que
había nacido en esta localidad alpujarreña. De la misma opi-
nión es el autor sudanés Amad Baba al-Tunbukti en el Nayl
al-Ibtihãyil 8\ obra en la que hace al biografiado procedente “De
la Berja de al-Andalus utilizando no sólo el Ta‘rí/, sino
también la Ihãta. Otras fuentes más tardías, como Ibn al-
Qadï en su Ÿadwat al-Iqtibds{ l9\ o al-Maqqari en el Nafh al-

Tib[20\ siguen a Ibn al-Jatlb y dicen taxativamente que era de
Granada, lo que no deja de ser en realidad una apreciación
bastante cierta para un personaje que, procedente del medio

(15) Apud AL-TUNBUKTI, op. cit , pág. 267. Sobre Abu Zakariyyá Yahyá b. Ahmad
b. Muhammad b. Hasan al-NafzT al-Himyari a!-Rundi ai-Fasi, conocido por al-
Sarrâÿ (m. 805/1402-03), tradicionisía y süfí de Fez que fue íntimo de Ibn
‘Abbäd de Ronda y autor de una Fahrasa, única obra suya que nos ha llegado,
cf. IBN AL-JATIB, Rayhãnat al-kuttãb, ed. Muhammad ‘Abd Allah ,Inân (El Caira
Maktabat al־Jãnyi, 14Ó0-1401/1980-1981), 2 vols., Il, 364-365; AL-TUNBUKTÏ,
op. cit , págs. 356-357; F. PONS BOIGUES, Ensayo bio-bibliográfico sobre los
historiadores y geógrafos arábigo-españoles (Madrid, 1898; reimp. Amsterdam,
;972), 350, nQ 301; C. BROCKELMANN, Geschichte der arabischen Litteratur,
2- ed. (Leiden, ־1949),19432 vols., il, 31_8; Supplementband (Leiden, 1937-
1942), 3 vols., II, 344; ‘Umar Rida KAHHALA, Mu'ÿam al-mu’allifïn (Damasco,
1957-1961), 15 vols., XIII, 184-185; Paúl NWYIA, Un mystique prédicateur à la
Qarawïym de Fès: Ibn ‘Abbâd de Ronda (1332-1390) [Beirut, Imprimerie
Catholique, 1961], 11-16, y F.R. MEDIANO, “Estudio de las fuentes del Nayl al-
ibtihäy de Ahmad Bãbã e índice de los personajes biografiados en él”, en EOBA,
III, ed. M- Luisa Ávila (Granada, CSIC, 1990), ־59155 , pág. 79, ng 26.

(16) Sobre la ciudad de Berja ( Barya o Baryat BanJ Hassan) , cf. M- C. JIMÉNEZ, La
Granada Islámica ( Granada, Universidad, 1990), 160-161

(17) Cf. A. CHEDDADI, op.cit., pág. 79.
(18) Op. cit., pág. 266.

(19) Op. cit , I, págs. 311-312.
(20) Op. cit., VI, pág. 68.
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rural, vivió en la capital nasrí la etapa decisiva de su forma-
ción intelectual, como parece que ocurrió en el caso de al-
BaryL

Cualquiera que fuese, pues, el solar de su nacimiento
-Berja, lo más probable, o Granada- , éste tuvo lugar en el año
710/1310. Al menos en esto no hay discrepanciâ . Sobre los
atributos de su carácter, anota Ibn al-Jat1b(22):

«De ilustre y reconocido mérito, paternidad honesta, crianza virtuosa,
castidad y pureza manifiestas, fue un noble [varón] por su bondad y
modestia y una notabilidad en las bellas letras (adab) , con conocimien-
tos en disciplinas diversas, inteligencia aguda, trato agradable y amena
conversación, [que se distinguía por su} hermosa caligrafía, [inspiración
para] la poesía y [pericia en] el arte del secretariado (kitãba) ; fue, asi-
mismo, un as de la improvisación, un artesano hábil, diestro en el uso
de casi todos los instrumentos científicos ( al-ãlãt al-'ilmiyya)
experto en la encuadernación de los libros‘241».

(23) y muy

Más adelante, sigue diciendo el visir granadino:

«[...] pasó al otro lado del Estrecho {al-‘udwa) í25) , se relacionó con perso-
najes ilustres y obtuvo el favor de su rey [...] el Amlr al-Muslimin Abü
‘Inán, que lo trató con extrema benevolencia, lo alabó y colmó de bienes.
Adquirió así riqueza y consideración, fama y renombre; pero luego se
retiró [de su servicio], a pesar de la entrega del soberano'26* al [supremo]
mérito de su inteligencia'271».

(21) Dato recogido únicamente por Ibn Jaldun (v. infra, nota 48) y por ZirikIT.
(22) Cf. Ihata, II, 294. El texto siguiente figura también, con ligeras variantes, en

diversas fuentes posteriores a la antología jatibiana, como el Nafh, la Ÿadwa o
el Nayl. Véase supra, nota 13.

(23) Según R. DOZY, Supplément aux dictionnaires arabes, 3ème éd. (Leyde-Paris,
Brill-Maissonneuve, 1967), 2 vols., I, 44, s.v. ala, alude a los conocimientos o
“instruments dont on a besoin por exercer un métier ou remplir une fonction,
pour bien écrir, etc.'\

(24) En vez de wa-yuÿJdu tafsïr al~Kitãb, “y muy experto en ia exégesis del Libro”,
como en el Nayl, 266, léase wa-yuyldu tasñr al-kutub, como hace el Nafh, V!,
69, pero sobre todo R. DOZY, op. cil , I, 657, s.v. {sfr}-ll, que expresamente ilus-
tra, entre otros, con este pasaje de la Ihâta.

(25) En la década comprendida entre el 74Ö y el 750, cuando al menos_se hallaba en
la tercera de su vida, como afirma Ibn Jaldün, apud AL-TUNBUKTI, op. cit , pág.
267. A. Cheddadi { op. cit , pág. 80) restringe esta fecha al año 740. Véase infra,
nota 30.

(26) Hasta aquí, en la Ihâta, II, 294.
(27) Esta última frase figura únicamente en el Nafh, VI, 69.
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Ibn Jaldün, que da una version más completa y detallada
de la trayectoria de este personaje hasta llegar a la corte de Fez
al servicio de Abü ‘Inan Färis, le dedica este amable pasaje:

«Mi amigo, el escriba y cadi (...], fue secretario del sultán Abü ‘Inan y
estuvo encargado de la redacción de los documentos oficiales y de la
correspondencia confidencial. Unido a la persona del soberano, era uno
de sus favoritos [...]»(28).

Y enseguida añade:

«Educado en su ciudad natal, hizo brillantes estudios con los maestros
de la escuela andalusi1291; aprendió derecho, adquirió vastos conocí־
mientos en literatura y se distinguió en el arte de componer en prosa y
en verso. Era un hombre sin par por la dulzura de su carácter, su cor-
tesía, delicadeza, amabilidad y bondad. Dejó su patria para ir a Biváya
(Bugia) en el año 740/ [1339]130'. Esta ciudad estaba entonces gober-

nada por el emir Abü Zakariyyã’, hijo del sultán Abü Yahyá, y no había
en ella un solo letrado capaz de desempeñar la función de secretario:
conque al-Baiyí fue solicitado con diligencia por los dignatarios del
Estado, que le confiaron la redacción de los documentos oficiales y la
secretaría del sultán, cargos que ejerció hasta la muerte del emir Abü
Zakariyyã’ y luego bajo el reinado de su hijo Muhammad, antes de que
Abü 1-Hasan se apoderara de Biÿâÿa, a raíz de su expedición a Ifríqiya,
y de que expulsara a este soberano y a su familia a Tremecén.
Informado Abü ‘Inán , que a la sazón regía Tremecén en nombre de su
padre, de la presencia de Abü 1-Qásim al-Baryi, lo hizo buscar, y,

habiéndolo encontrado, le dispensó un trato afectuoso. Luego, cuando
accedió al trono, lo nombró secretario suyo y lo llevó consigo al
Magreb, pero no lo elevó al rango de canciller porque había reservado
dicho puesto para Muhammad ibn Abl ‘Amr, que se había educado en
palacio -el padre de éste había sido, en efecto, maestro coránico del
soberano y lo había iniciado en la ciencia־. Abü 1-Qásim al-Baiyí fue.
pues, adjunto de Ibn Abî ‘Amr y continuó con él hasta el final del rei-
nado de Abü ‘Inán»,3J ).

(28) Cf . A . CHEDDADI , op.cit , pág._79.
(29) Al-Sarraÿ , apud AL-TUNBUKTI, op. cit., pág. 267, nos ha conservado una reía -

ción de los mismos, a saber: «Su padre, el imam y wall Abu Ishaq b. Abi ! ־1 Asi,
el ‘ãlim, muhaqqigy wall al־J_anyãlT, Abu Ÿa‘far b. al-Zayyat, ‘Ábd al-Muhaymin
al-Hadramijbn Ÿabir al-Wadi Asi, Ibn Hadiyya ai-Qurasi al-Muÿasi, el imam y
muwàqqif Ja\i\ al-Makki, ‘Abd Allah al-Yafh , etc.».

(30) Véase supra, nota 25.
(31) Cf . A. CHEDDADI, op. cit , pág. 80.
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Sea como fuere, alguna contrariedad debió de sufrir al-
Baryl en la corte de Abú ‘Inãn Fãris, porque en el año 1354
decidió poner tierra por medio y marchar a Oriente con el pre-

texto de cumplir la peregrinación. Así se desprende de estas
palabras de Ibn al־Jatib recogidas por al-Maqqarl:

«[...] hasta el punto de que, a mi llegada allá, el sultán [Abu ‘Inan] se me
quejó del estado de postración [en que al-Baiyl se encontraba]»1321.

Y continúa Ibn al-Jatlb:
«Y prefirió descansai*, se esmeró en solicitai־ [licencia para emprender] viaje
al Hiÿâz, lo dejó todo y se desentendió del cargo. Y el sultán [Abü ‘Inãn] lo
apoyó en su propósito y lo dejó hacer1331, confiándole una misiva (risala) de
su puño y letra [dirigida] al [sepulcro del] noble Profeta -¡las bendiciones de
Dios sean con Él!-, [a la que] se unió una casida compuesta por él (el
poeta), cada una de las cuales proclamaba entre los califas su gran valía,
su acendrada categoría [en el ámbito] de la ciencia y lo genuino de su elo-
cuencia en consonancia con su mérito134׳ [...]. Y cuando murió [Abü ‘Inãn
Fãris] y reinó su hijo [Abü Bakr al-Sa‘íd, éste], lo ascendió a [la dignidad
de] cadi en la capital de su reino y le redobló su consideración. Al-Baryl
desempeñó el cargo honorable y justamente, y luego, cuando subió al
trono su tío paterno el sultán Abü Sálim [Ibrâhîm], lo confirmó en el cargo
citado, dirimiendo él las cuestiones con rectitud. Y afiora, en su descrito
estado, es una de las glorias de esa Casa real, pese a haber muchos de su
rango [en ella] dignos de toda ponderación»130׳.

(32) Este párrafo, registrado en e! Nafh, VI, 69, falta en la Ihata. Refiérese el poli-
grafo granadino a su estancia en Fez al frente de uña misión diplomática
enviada por Muhammad V a la corte del sultán merini Abü ‘Inãn Fãris en
755/1354, el año inicial de su primer minado. Cf. Ihãta, II, 19, en la biografía de
Muhammad V; A. MUJTAR AL־‘ABBAD!, El Reino de Granada en la época de
Muhammad !/ (Madrid, Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 1973), 23. Véase
también J. BOSCH VILÁ, Ben al-Jatib y Granada, Granada 1980, reed, en
Cuadernos de la Asociación Cultural Hispano-Alemana, VI (1982), 1-56, pág. 20,
así como R. ARIÉ, L’Espagne musulmane au temps des Nasrides (1232-1492)
[Paris, 1973; réimp. 1990], 106-107,

(33) En árabe, wa-ÿa la habla-hu ‘alà gâribi-hi. Compárese con alqà al-habl ‘alà ־/
garib, ‘dar rienda suelta, dejar hacer’, según F. CORRIENTE, Diccionario Árabe-
Español (Madrid, IHAC, 1977), 140, s.i/. hab/; así como con hablu-ka ‘alà gãribi-
ka, “maintenant tu peux aller où tu veux”, según A. DE BIBERSTEIN
KAZIMIRSKI, Dictionnaire Arabe-Français (Beirut-Paris, Librairie du Liban-
Maissonneuve, 1860), 2 vols., Il, 451, s.v. gàrib,

(34) A. Salmi (art. cit. pág. 149, nota 119, desarrollada en ia pág. 264) explica que los
sultanes meriníes tenían la costumbre de enviar cada año un mensaje a la mez-
quita de Medina, para ser leído delante de la tumba del Profeta.

(35) Cf. Ihata, II, 294; asimismo, en el Nafh, VI, 69. con ligeras variantes.
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Sobre la gira de al-Baiyï a Oriente, tenemos un valioso
texto de Ibn Jaldün en otro lugar de su Ta'rif , a propósito de la
ciudad de El Cairo:

«He aquí el testimonio de mi amigo Abü 1-Qäsim al-Baryí, cadi de los
ejércitos en Fez, alfaqui y secretario, el cual, a su vuelta de la embajada
a los reyes de Egipto y después de haber transmitido el mensaje del sul-
tan [Abü ‘Inãn ] ante la tumba del Profeta, se presentó en el año
756/[1355](361 delante del Consejo de Abü ‘Inãn y, respondiendo al sobe-

rano que le había preguntado a propósito de El Cairo, dijo lo que sigue:
“Para dar mi impresión, en resumidas cuentas, yo diría esto: Lo que el
hombre imagina es siempre superior a lo que ve, pues lo imaginario es
más vasto que lo sensible. Tiene esto una sola excepción: El Cairo, ciu-

dad que sobrepasa todo lo que sobre ella pueda imaginarse”. El sultán se
maravilló por estas palabras suyas, así como todos los asistentes»‘37'.

Para las funciones que Abü 1-Qäsim al-Baryï desempeñó
en el vecino reino de los Merinies, acudamos a la Rawdat al-

nisrin fi dawlat Boni Marín, obra que el príncipe nasrí Ibn al-
Ahmar dedicó a dicha Dinastíaí38) , en la que se le cita en ocho
ocasiones, a saber: Como secretario, durante el gobierno de
Abü ‘Inãn Färis'39’, y con su hermano Abü Sälim Ibrâhîm, como
cadí(40). En el breve reinado de otro de los hermanos, Abü ‘Umar
Tasufin, que gobernó tan sólo tres meses, se le registra tam-
bién como juez1411. Con el sobrino de los anteriores, Abü Zayyãn
al-Mutawakkil, que reinó por espacio de cuatro años, aparece
igualmente como cadí(421. Durante el gobierno de su tío Abu
Fãrís ‘Abd al-‘Azïz, hermano de Abü ‘Inãn y de Abü Sälim, es
citado como escriba, y un poco más adelante añade Ibn al-
Ahmar: “Su secretario, al-Batyl, fue también cadí ״,43 ). Con su
hijo Abü Zayyãn al־Sa‘ïd, queda registrado de nuevo como
juez(44). Por último, durante el reinado de Abü Abbäs Ahmad al-

(36) Al-Maqqari (v. Nafh, V, 255, y Azhar, V, 78) adelanta en un año la fecha del
regreso de al-Baryì'de su viaje a Oriente.

(37) Cf. A. CHEDDADI,,op. cit., pàg. 149.
(38) Trad. esp. Miguel Ángel Manzano, Madrid, CSIC, 1989.
(39) Ibid., pág. 57, nota 176.
(40) Ibid., pág. 64.
(41) Ibid., pág. 66.
(42) Ibid., pág. 67.
(43) Ibid., págs. 69-70.
(44) Ibid., pág. 71.
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Mustansir bi-lläh, hijo de Abü Sälim que gobernó por un peri-
odo de diez años, se le cita asimismo como cadít45).

Así pues, y según el príncipe Ibn al־Ahmar, al-Baryí
prestó sus servicios en la corte de los Banü Marín con siete
sultanes, y los oficios que desempeñó alternativamente fueron
los de kãtib y qãdl , al tiempo que actuaba como poeta áulico.
Las fuentes restantes mencionan sólo los gobiernos de Abü
‘Inän Färis y de Abü Sälim Ibrâhîm, hermano y sucesor del
anterior tras el brevísimo reinado de sus dos sobrinos(46). Ibn
Jaldün, a propósito de al-Baryí y su relación con el sultán
Abü Sälim, dice:

«Después del advenimiento de Abü Sälim, Ibn Marzüq, que ejercía como
ya hemos relatado una gran influencia en el ánimo de este soberano,
desplazó a al-Baryí del secretariado del sultán para confiarle el cargo de
cadi de los ejércitos. Al-Baryí conservó esta dignidad hasta su muerte
en el año 78...‘471. Él mismo me había dicho Dios¡־ lo tenga en su santa
gloria!- que había nacido el año 710»(48).

Fue en el curso de este reinado (760-762/1359-1362), y
para la celebración palaciega de la festividad del mawlid del
año 761/1360, cuando Abü 1-Qäsim al-Baryí compuso la
famosa casida mawlidiyya de que es objeto este trabajo(49).

Sabemos, además, por diversos testimonios dispersos en
las fuentes (Ibn al-Jat íb, Ibn al-Qádí, al-Maqqarí) , que fue
enviado como embajador de los sultanes de Fez ante los
monarcas de Oriente -ya hemos visto las referencias de Ibn al-

(45) Ibid., pág. 75.
(46) Abu Zayyan Muhammad, el primogénito, fue proclamado y asesinado pocas

horas después, cuando su padre estaba todavía agonizante, y Abü Bakr al-
Sa‘Td, de diez años, que llegó a gobernar poco más de siete meses y fue igual-
mente asesinado en 760/1359. Tras esto, fue proclamado Abü Sälim IbráhTm,
hijo del emir Abü l-Hasan y hermano de Abü Inán, que reinó desde julio del año
760/1359 hasta septiembre de 762/1361, fecha en que también fue asesinado a
los 28 años de edad. Ibn al-Ahmar dice que fue testigo de su muerte “sufriendo
y llorando”. Cf. M.Á. MANZANO, op. cit , págs. 59-63.

(47) Sic. A. Cheddadi hace en este punto una jlamada a pie de página para aclarar
erróneamente que, según Ibn al-Qãçfí (v. Ÿadwat al-iqtibãs, I, 311-312), al-Bary!
falleció en el año 784, cuando lo que realmente anota (pág. 312) es 786. Al-
TunbuktT (v. A/ay/, 267), basándose precisamente en Ibn Jaldün, recoge mata
ba‘da al-tamänlna wa-sab‘imi’a, es decir, “después del 780”.

(48) Cf. A. CHEDDADI, op. cit., pág. 80.
(49) Véase infra, nota 54.
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Jatlb e Ibn Jaldún a su embajada en El Cairo- y ante los reyes
de Castilla, pero carecemos de datos concretos sobre qué cortes
visitó, en qué fechas hizo los viajes o con qué motivo.

Acerca del año de su muerte, disponemos de tres versio-
nes diferentes: Una, con la imprecisa data del año 780 y tan-

tos, aportada por Ibn Jaldún. Ibn al-Qádl, por su lado, dice en
la Ÿadwa que “murió el año 786/1384,,(50). Al-Tunbuktl, en fin,
puntualiza en el Nayl que falleció “el día tercero de safar del
año 786/27 de marzo del 1384”í51). Tenía, pues, al morir, entre
setenta y setenta y seis años aproximadamente.

3. La Casida Mawlidiyya

La notoriedad que tuvo en su tiempo esta casida se des-
prende de las fuentes árabes que la citan como modelo y como
la composición que más fama le dio a su autor. Su texto com-
pleto lo recogen la Ihãta, el Ναβτ al-Tlb y la Nafãdat al-Yirãb.
Precisamente en esta última obra era donde se hallaba origi-
nalmente el poema, y de ella se tomó para las otras dos, pero
como hasta el momento el texto no ha aparecido -no al menos
en las partes publicadas-, Mujtãr al-Abbádl la ha incluido en
un apéndice ai final de su edición, trasladada de la Ihãta. Una
versión abreviada de la misma, finalmente, registra también la
Katiba al Kãmina de Ibn al-Jatïb.

Dice éste en la Ihãta, en el apartado referente a su obra
poética152':

«He dejado constancia de lo siguiente en el libro de la Nufãdat al-Ÿirâb,

obra nuestra, al mencionar la gran convocatoria en la corte del rey del
Magreb, la noche del natalicio del Enviado de Dios - jÉl lo bendiga y lo
salve!-, y recordar a los poetas que intervinieron en aquella velada:
'
,Continuó el alfaqui, secretario, peregrino y cadi; compendio de senci-

(50) Op. cit , I, pág. 312.
(51) Op. cit., pág. 267.
(52) Op. cit. , ü, pág. 295. Este mismo texto ha sido reproducido por Ahmad Mujtar ai-

‘Abbãdí en la Nufãda, pág. 382, y por al-Maqqar! en el Nafh, VI, 69-70.
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liez, de noble carácter y espíritu bondadoso; íntimo de la paz, hijo de la
piedad y de la devoción, brote del Alcorán, adepto al partido de la inte-

gridad, poco amigo de multitudes y reacio a los excesos del verbo y de la
obra; compendio de bondades, de buen juicio, estudio útil , educación
crítica1531 y mano hábil, Abü 1-Qäsim ibn Abï Zakariyyâ’ al-Baryï, y en la
citada ceremonia se recitò esta casida suya única|...]»(54).

Después de ella, y de otros dos poemas cortos de al-
Baryt tomados igualmente de la Ihãta, registra al-Maqqarl
unas palabras del hijo de Ibn al-Jatïb, Abü 1-Hasan ‘Alt, anota-
das por éste en el margen de un ejemplar de aquella obra que
el historiador norteafricano tuvo ocasión de consultar poste-

riormente{55):

«Y el hijo del autor escribió, al lado de la biografía de la Ihãta sobre el
citado [personaje] , lo siguiente: “Mi señor y maestro, doctor eminente
del Magreb hoy día, poseedor del rango más elevado a causa de su retó-

rica, jurisprudencia y sabiduría, y el más digno de él por sus encomia-

bles cualidades -¡Dios Altísimo lo guarde!-. Lo dijo su amigo ‘All ibn al-
Jatíb’V561.

(53) En lugar de wa-aaab naqqada, en el Nafh, VI, 70, se lee wa-adab naqawa, “de
buena educación”.

(54) Ibn al-Jatíb precisa en la Katiba, pág. 252: Wa-min-mã ansada al-sultarf fi layiat
al-MJIád min־ si‘ri-hi bi-mahdari ‘am ihdà wa-sab'imi’a, es decir Ύ entre la pro-
ducción poética de su cosecha que él mismo declamó al sultán en mi presencia
durante la velada del milãd del año uno y setecientos”. Evidentemente, la cita
está incompleta, debiendo sin disputa interpretarse como 761, ya que el sultán
mencionado no es otro que aquel a quien iba dedicada la casida, esto es el
sucesor de Abú ‘Inán Fáris (m. 759/diciembre de 1358), su hermano Abu Salim
Ibrâhîm, cuyo reinado (760/julio de 1359-762/septiembre de 1361) coincide con
el primer exilio de Ibn al-Jatib (noviembre de 1359-abril de 1362). Conque si el
festejo de que venimos hablando fue el del mawlid dei año ־761/135960 , pode-
mos afirmar que !a declamación de la casida de al-Baryí tuvo exactamente lugar
el 1 de febrero del 1360, correspondiente a la 12- vela de rabi‘ I en que tradicio-
naimente se conmemora el natalicio del profeta Mahoma. Obsérvese que el visir
exiliado dice en‘־ mi presencia”, lo que constituye una prueba de la asistencia del
granadino a dicha celebración en la corte de Fez. Y en efecto, A. Salmi (art. cit.,
pág. 353) incluye en su cuadro dejas mejores mawlidiyya-s de esta época dos
de Ibn al-JatTb, dirigidas a Abü Säüm, una de ellas (metro kamil, rima la)_ para
esta precisa ceremonia del año 761. Sobre las mawlidiyya-s de Ibn al-Jaí ib, cf.
E. GARCÍA GÓMEZ, op. cit., págs. 47-48.

(55) Una copia de la ihata (en ocho tomos) fue enviada a Egipto por Ibn ai-Jatib en
el año 767/1365, con el fin de que los estudiantes de la Janqah Sa‘1d al-Su‘ada'
(«Ermita de los süfíes extranjeros») pudieran aprovecharse de ella, de modo
que fue en El Cairo donde su hijo ‘AIT, que a la sazón cursaba estudios en dicha
ciudad, pudo leerla y apostillaría. Cf. A. MUJTAR AL-‘ABBADI, op. cit , págs.
179-180 y 176.

(56) Cf. Nafh, VI, 75.
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Y sigue al-Maqqan:

«Y sobre la casida miladiyya precedente, añadió lo que sigue: “La trans-

miti de él , la oí de su boca, y en Tremecén me otorgó iúãza sobre
ella”»‘571.

En cuanto a las características formales de esta pieza,
fijémonos en primer lugar en sus proporciones y en la distribu-

ción de los temas que la componen: Consta de 82 versos y es,
por tanto, una de las más largas en su género1581.

La integran tres partes bien diferenciadas: Un naslb de
17 versos, un rahll de 12, más un verso de transición, y un
largo madlh que va desde el verso nQ 30 (también de transi-
ción) hasta el final de la casida. El madlh puede, a su vez, sub-

dividirse en dos secciones: El elogio del Profeta propiamente
dicho, parte central y objetivo principal del poema, que va
desde el verso nQ 31 al nQ 56 ó nQ 57, donde, tras unas líneas
de transición un poco ambiguas, se pasa a la loa del sultán
Abú Sälim y de la Dinastía meriní(59).

El naslb, que responde a las pautas señaladas por A.
Salmi para los prólogos amatorios de estas piezas, está dentro
de lo aceptado por la preceptiva clásica: Un sentimiento incon-
creto, de amor o de tristeza [ wayd) , la separación de lo aman-
tes, la ausencia, la figura del censor ( ‘ãtib) , el símil del campa-
mento abandonado que, en este caso, son los Lugares
Sagrados ( himä) , la lejanía de estas moradas queridas, la nos-
talgia de ellas, etc., es decir, todos los componentes de la
casida arcaica, aunque adaptados al objetivo actual y tratados
con un cierto pudor que elimina todo posible erotismo o alu-

sión directa a un ser amado real. En definitiva, un puro ejercí-

(57) Cf. Nafh, VI, 75.
(58) Según el estudio de Salmi (art. cit., pág. 360), la media, en cuanto al número de

versos, se sitúa entre 60 y 70. Sólo hay dos (de 117 y 111 versos respectiva-
mente), entre las analizadas por éste autor, que la superan, y el resto está por
debajo de esa cifra.

(59) Respecto a la estructura del poema y su distribución en temas, disentimos de la
que da Salmi en la página 360 de su artículo, ya que distribuye los versos entre
un naslb de 23 v., un elogio del Profeta de 34 v. y un elogio del emir de 25 v., el¡-
minando el rahll, que es bien evidente, y repartiendo estos versos entre las dos
partes anteriores.
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cio retórico conforme a los cánones clásicos, pero carente de
sentimientos reales hacia una persona concreta. Al final, este
pròlogo pseudoamoroso deriva, corno era frecuente en la anti-
gua casida, hacia una poesía de hikma, sapiencial o filosófica,
en la que el poeta se lamenta por el tiempo de la juventud
pasada y lo efímero e irreal del amor y los deseos.

El rahll se inicia a partir del verso nQ 18 y, en este caso,
el antiguo canto beduino de la expedición por el desierto a
lomos del caballo o del camello es sustituido por el viaje noe-

turno de una caravana imaginaria con la que el poeta se dirige
a La Meca. En este rahll, así como en el elogio de Muhammad,
es donde el poema alcanza su mayor fuerza expresiva.

Todos los recursos del rahll arcaico son aquí utilizados
para describir esta travesía ideal: “Al amparo divino, una cara-

vana de nobles en gira nocturna ha partido” , llegando feliz-

mente a término porque cabalgan “a lomos de monturas de
raza que los han complacido” (verso 19). Hay comparaciones
originales, como en el verso nQ 20:

«Se proponen atravesar de lado a lado el desierto, igual que
el pliego se dobla a medida que el secretario se esfuerza» ,

imagen que revela fielmente la condición de kãtib de su autor.
Hay también versos de honda expresividad, como éstos (versos
22 y 23):

«Redoblaron sus pasos sobre las llamas del suelo caldeado,
hundiéndose quienes las penetraron en el abismo de la oscuridad».

«A lo largo del viaje nocturno exigieron demasiado a la noche,
y, dejándola atrás, las crines de sus monturas encanecieron».

A continuación, esta caravana imaginaria llega a Meca y
Medina, al recinto sagrado (haram) donde trascurrió la vida del
Profeta, punto de destino y equivalente a la meta o final del tra-

yecto del antiguo rahll
El madlh del Profeta, a partir de unas líneas de transi-

ción sobre los Lugares Santos del Islam, comienza en el
verso nQ 31 y también se basa, como en las secciones ante-
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riores, en los elementos más clásicos de este tipo de poemas.
Irrumpe con una serie de epítetos dirigidos a Muhammad,
que coinciden en gran parte con los que indica Salmi para
este género:

Muhammad es el Elegido ( Maytaba) , el Guía (al-Hãdl), el
Intercesor ( al-Safi ) [verso 31], y más adelante aparecen otros
epítetos frecuentes y similares como al-Mustqfà, etc.

Hay otros términos, al igual que en las casidas del
género, que se repiten, como la perfección de las cualidades
físicas y morales [ jalqyjuluq) del Profeta (verso 33) , las noticias
(qjbãr) o señales prodigiosas y proféticas que precedieron a su
nacimiento, o de su vida, como el episodio del monje del
desierto (verso 36), la estruendosa proclamación de los genios
(verso 38) , etc.

No podía faltar la alusión al Isrã’ o MVrâÿ , el mítico viaje
a través de la noche en compañía de Gabriel, durante el cual
Muhammad se trasladó de Meca a Jerusalén. Este tema, que
tuvo luego un gran desarrollo en la tradición islámica y en la
leyenda'601, se extiende en la casida a lo largo de los versos com-
prendidos entre el nQ 40 y el nQ 45.

Por último, topamos con una serie de versos en loor de
las cualidades del Profeta, plenos de hipérbole, como éste
(verso 54):

«Las alabanzas que merece el Elegido nunca podrán ser
enumeradas. ¿Acaso puede alguien contar las gotas de lluvia?».

El madï h del sultán se inicia aproximadamente entre
los versos nQ 56 y ne 58. A partir de este último, ya parece
evidente que se refiere al califa Abú Sálim Ibrâhîm, título,
este último, con el que él mismo lo invoca más adelante, y
continúa con este tema hasta el final, salvo el postrero en que
vuelve de nuevo a la alabanza del Profeta como remate a la
casida.

Quizás sea esta última parte la más tópica y de menor
interés, por el hecho de constituir un panegírico clásico del sul-

(60) Véase infra, nota 69.
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tán y de la Dinastía reinante, tema absolutamente convenció-

nal y repetido desde la época abasí. Los tópicos que maneja
son los de siempre: La generosidad del monarca, su justicia y
su protección, su elevado destino y la gloria de su Casa, etc.

Pero pese a todo, encontramos algunas metáforas intere-
santés, dotadas de gran vigor descriptivo, sobre todo en las
alusiones a la guerra y al combate, como este verso en que
juega con dos momentos del día, el amanecer y la puesta de
sol, para establecer un símil con las manos del rey, símbolo, a
su vez, de su poder (verso 74):

«Las palmas de sus manos salen como el sol en las tinieblas
y se ponen en las gargantas de sus enemigos».
o la hipérbole para describir la gloria del linaje de los

Meriníes (versos 71 y 72):

«Cimas de benevolencia que su estirpe ancló en la Tierra,
sus hombros rivalizan con el hombro de Orion».

«Mares de meriníes de olas desbordantes los rodean,
y una nube blanca que al derramarse se agita».

Los versos finales constituyen un elogio constante y
monótono hacia la figura del rey, lo cual sin duda sería muy
del agrado de éste, seguido de una serie de exhortaciones y
buenos deseos para su persona. Termina, como ya hemos ade-
lantado, con una nueva alusión al Profeta.

En cuanto a la forma, responde al concepto más clásico
de la casida monorrima de dos sílabas, bu-hu, y metro bast í,
que, si no es el más usado en este género, sí es, según el estu-

dio de Salmi, uno de los tres más empleados. Por lo demás, no
ofrece novedades.

En lo que atañe a la lengua, presenta un buen árabe clá-

sico; abundan en ella las frases exclamativas encabezadas por
ya; también hay oraciones condicionales precedidas de law lã
(si no fuera por ...) , de in, o de la expresión in ansa lã ansa (por
mucho que olvide, no olvidaré ...) . Hay asimismo frecuentes
alusiones al Alcorán y a la tradición islámica.
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Los recursos estilísticos que utiliza, pues, son los habi-
tuales en la poesía árabe occidental del siglo XIV(61): Profusion
de metáforas, hipérboles, juegos de palabras con doble sentido,
repetición de frases y vocablos buscando la sonoridad, fórmu-

las sintácticas repetitivas como las que ya hemos mencionado,
uso y abuso de las interjecciones y exclamaciones frecuentes,
etc. En definitiva, sin innovaciones ni inquietud por la bús-

queda de nuevas fórmulas originales. Se trata de una casida
totalmente representativa de la poesía culta del siglo XIV prac-

ticada por igual a ambos lados del Estrecho, que responde a la
tradición de la casida clásica y que cumple perfectamente con
la doble finalidad para la que fue compuesta: Religiosa -loa del
Profeta con ocasión de la festividad del mawlid- y social
-himno a las excelencias del sultán y de su Dinastía-, en una
época de gran inestabilidad política en la que los gobernantes,
como ya hemos visto, eran depuestos o asesinados de un día
para otro. No menor, en último término, era el interés del poeta
por mostrar sus dotes y preparación ante la corte, donde el
poema había de ser declamado públicamente. No es extraño,
por tanto, que con todas estas características y su perfecta
adaptación a la función social que debía jugar, esta casida
fuera muy apreciada por los hombres cultos de la época,
habiendo sido recordada en múltiples ocasiones desde enton-
ces por los antólogos árabes como ejemplar modélico del
género.

(61) Sobre la poesía del Reino Nazari y del Magreb en los siglos XIII al XV, nos remi-
timos a los artículos de C. DEL MORAL, “Notas para el estudio de la poesía
árabe granadina”, anteriormente citado (v. supra, nota 11), y “Tawriyas en el
Reino_Nazarí”, en MEAH, XXXIV-XXXV (1985-1986), 19-59, así como A.
MUJTAR AL-‘ABBADI, op. cit., 2§ parte, capítulo 3?, apartado 35 sobre “Poesía y
poetas célebres granadinos en la época de Muhammad V”, págs. 188-195.



LA CASIDA MAWUDÎYYA DE ABU L-QASIM AL-BARYÏ 101
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XllkJi^Liil J1X1L·̂ ì_JJ1J À 1

t

^J! U.U.V! ^ ·<>־·$בו
0

à!ב^ :à-LLOî I^:.u^ ·*

Λ
A-J !AJùLS».VI Q. ã.11.11 J A Ì_i־..*·> il j A

_
t-ã i ã k־ j) U15Í* <-T

V.4״¿Lj \ A!^־/ί 11 ^
_
Sj '.ÇC-ÃAÍÍ J A-JiLàliJij AJaL^k.^ i ^

_
i ÍÂSÍ

C^ij־ ^ l:¿ A1-k .cXJl

.L11Õ *
_
> * !A

_
A ì ¿ Il!־ ·1 *

!
־ > a e 1 A^ISL .̂^ ) : »tÀlJI j A i

_A^.. i' ^
_
8 IAS '

.A
_
-1—£ Lku I 11 a 11 J j

__
» « A-laL^k-VI j ' ~ à'. li j A 1! j A^-bLààJl -̂fl làS \

\
XJI ג , >-» H , â^ULJí . üaL^v! ^:ס̂־'\ * ^fDe J

\ T
. 4. 1 rA il ¿ ^χ. ׳ f /n 1 il Í . \ A

« L « »/־ u,·.. ; ג,.־ ,<; il A !AjaL -̂VI -̂8 j '.çüôJI j A^crLààJi <^
_S iàS \ T

< f* J -



103LA CASIDA MAWUDIYYA DE ABU L-QASIM AL-BARŸI

Λ A 4 ÌJJLAILI C ^ !> 11 A \ >1\ xm

«-*1 ~v ·̂> t n.till j 1 1 11 \^ » ï

* V6U*J

V «.-!-> »4.» JLx̂ llij־·A ' .AC.^1נ-
ץס

4J^l_S ^Vj

' « '-Va 1 l,tn.n*
> ^C. ¿, »

י0
λ‘4Λ1Ikl* . Γ;<v *J

Lfll jL·¿ J —<Ji 4 ».̂ ¿,LA l—«

o_^—E» Loi^L̂ ll <1LLàJl ·** V

I j-1-̂ j Ml*_Ll 4-4X ע âil LL® 11 ^
_à

^—ע CI>̂ ^-wa1ILt^là-II ¿,̂ ^f

ci J—* ^ע״ f* (H

AJJLJLL al à *Ilj L» vili!ג ¿,LA Ja

1̂ צ Lai j a

» J ¿LO. ^:̂ L l̂i VI-
'

-L

* s
a. I A 111] J, r>. L—־^

LJ rlJLAII צע

0_ב1צ Aץ Y *

401

..Jj'il ^ vJJVU :y/ΛΙ¡ L^UcJlj Uû UvVI ^
\ i

·.^JLJIJ LãUcJlj ^LOM ^ 1^ii^,1',־ \ 0
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5. Traducción

[ naslb]

1 Cuando asomaba el censor, un enamorado que nunca hace
caso de quien lo censura espiaba al amor.

Tras la separación, no había lugar para la paciencia,

y perdía el tiempo quien le seguía dando consejos.

Si no fuera por la ausencia, no pasaría la noche un afligido extraviado
tratando en secreto de vencer al amor, y es éste quien lo vence.

Confía a la noche los secretos de su pasión,
y lo que le dictan las penas lo escriben las lágrimas.

5 ¡Por Dios!, !Qué tiempos [aquellos, pasados] al Oriente del himam\
Sus momentos otorgarían la unión, si volviera el que marchó.

¡Y qué vecinos! Al marchar se dejaron un calor ׳631 con el que el
pobrecito [enamorado] se calienta en lo más íntimo del corazón.

¿Podrá el tiempo restablecer nuestra armonía de entonces?
¿Podrá devolver[me] el corazón quien lo ha robado?

¡Queridos míos! La lejanía es un lugar remoto;
en cuanto a la oroximidad, confúndense ante mí sus caminos.

¿Acaso cumple el que tras la ausencia falta a lo prometido?
¿Restablece la unión quien el día de la separación la rompe?

(62) ‘Lugar protegido o defendido’. El término se remonta a la Arabia preislámica en
la que, debido a la escasez de agua, el himã era el lugar de pasto de la tribu,
prohibido o vedado a los rebaños ajenos. Por extensión, ya en época islámica,
se aplicó a Meca y, luego, a Medina y, en general, a todo lugar sagrado e invio-
lable. Cf. CHELHOD, en El 2 , III, 405-406, s.v. himã.

(63) Cf. R. DOZY, op. eit , i, 274, s.v. hurqa, pi. huráq.
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10 [Oh moradas queridas, seguís siendo dulces!
Llora por vuestro tiempo un [ser] extenuado, pálido.

¡Ay de aquel cuyo corazón se inclina a amar!
Por doquier lo arrastrará la nostalgia.

Aspira en su afán a la búsqueda de lo eterno,

mientras que el alma lo reclama por su inclinación a lo efímero.

La atracción del hombre por lo cotidiano es una desdicha,

mas la unión con el ser amado, hacia el ser amado lo impulsa.

Lloro por el tiempo de la juventud, cuyos juegos cautivaron mi seriedad
-¡ay de los hombres!־, pero las canas se ríen de mí.

15 No hay nada como el amor, lo más conmovedor es su pasado;
ni como la promesa de los deseos, lo más dulce es su engaño.

Lo que enaltece o rebaja al hombre es su voluntad.
Quien es firme de espíritu, también es de grandes aspiraciones.

No es fácil lograr lo excelso, y [menos] recibirlo,

pero son llanos [los obstáculos] para quien en pos de ello va.

[ rahü]

Si no fuera por el viaje nocturno al firmamento elevado,

no aparecerían sus huellas ni sus estrellas brillarían.

Al amparo divino, una caravana de noblesi64) en gira nocturna ha partido,

a lomos de monturas de raza que los han complacido.

20 Se proponen atravesar de lado a lado el desierto, igual que
el pliego se dobla a medida que el secretario se esfuerza.

(64) Cf . R. DOZY, op. cit , li , 168, s.v׳. alà.
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Se diría que son, en las entrañas de la noche, un corazón de pasión,
cuyos latidos se apaciguarían de no ser por las brasas [del camino].

Redoblaron sus pasos sobre las Jlamas del suelo caldeado,

hundiéndose quienes las penetraron en el abismo de la oscuridad.

A lo largo del viaje nocturno exigieron demasiado a la noche,

y, dejándola atrás, las crines [de sus monturas] encanecieron.

Hasta que percibieron los estandartes inclinados'65’,
junto al sagrado recinto [donde] el viajero es bien acogido.

25 De modo que está seguro aquel que, a causa de su pecado,

teme a su Señor, alcanzando su propósito quien lo desea.

En ellos (los estandartes) y en Tibat al-Garram
tengo una esperanza que hace gran compañía al corazón.

Por mucho que olvide, nunca olvidaré los días que
pasé a su sombra. ¡Riegue su suelo pródiga lluvia!

Mi nostalgia hacia ella -¡cuán lejos está el Santuario!-
es la del que permanece, mientras sus seres queridos se ausentan.

Si algún día el Destino nos la devolviera, no lo censuraríamos,

pese a que sus manos se han entretenido en separarnos.

[transición]

30 Son Lugares [Santos] que honró el Elegido,

cuyo favor les confiere en alto grado grandeza.

(65) Alude, sin duda, a Meca y a las banderas o estandartes que rodeaban el templo
sagrado de la Ka‘ba.

(66) Dos de los numerosos sobrenombres que se aplican a Medina: Tayyiba, Taba o
Tïba («Perfumada»), porque, según la tradición, en ella descansan los restos
del Profeta que exhalan un olor delicioso; Garra’ («Brillante, Resplandeciente»),
epíteto de la misma ciudad por idéntica razón, ubicarse allí la tumba del Profeta.
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\madih del Profeta]

Mcihammad, el Escogido, el Guía, el Intercesor ante el Señor
de los siervos, el Depositario y Transmisor de la revelación.

El más fiel Protector entre las criaturas, el de más elevados
propósitos, el de nobleza más acendrada y manifiestas virtudes.

Perfecto en sus cualidades físicas y morales,

fueron tan excelsas sus galas como [las de] sus familiares.

Por intervención de la divina Providencia, anterior al
comienzo de la creación, ha venido Él y se fue.

35 Vinieron a anunciárnoslo, como los astros
a la aurora, los nobles Mensajeros de Dios.

Sus noticias son el secreto de la ciencia de los antiguos.
¡Pregunta en el convento del desierto lo que le manifestó el monje'67'!

El universo fue unánime en felicitarse por su nacimiento,

cubriendo la Tierra con estandartes en su honor.

(67) Alúdese en este verso a algún episodio similar al del monje Bahira (o
Sergios), eremita cristiano acerca del cual refiere la tradición que tuvo un
encuentro profético con Mahoma en uno de sus primeros viajes con las cara-
vanas de Meca a Siria, en compañía de su tío Abü Tãlib, cuando contaba 9 ó
12 años de edad (según las versiones). Afirma la leyenda que el monje adi-
vino el carácter profético del niño por medio de los signos prodigiosos que lo
acompañaban y le aconsejó a su tío que lo protegiera de los judíos y de los
bizantinos. El lugar en que acaeció este suceso, según la tradición, sería un
convento en las cercanías de Bosra, región montañosaal sur de Damasco
donde aún se muestra a los viajeros “el convento de Bahira”. Cf. A. ABEL, en
El 2, I, ־950951 , s.v. BahTra. Hacia su vigésimo año, y tras haber entrado al ser-
vicio de Jadiya, la tradición repite acerca de sus nuevas expediciones a Siria
las mismas leyendas con que había adornado las de su infancia, y el monje
Néstor, igualmente de Bosra, renueva el episodio de Bahira. Cf. M. GAUDE-
FROY-DEMOMBYNES, Mahoma, trad. esp. Pedro López Barja de Quiroga
(Madrid, Akal, 1990), 60. Pero en esta ocasión, el texto incluye la palabra
taymã ,׳ que, además de significar ‘desierto׳ -nada que ver con la montaña-,
puede referirse a la ciudad de Taymã’, oasis judío al norte de Medina, también
en la ruta hacia Damasco.
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A gritos lo anunciaron los genios1681,
que lanzaron también fulgurantes llamaradas de fuego.

La inmunidad de la protección no dejó de rodearlo,
hasta que la verdad resplandeció y se lavaron sus máculas.

40 Viajó de noche, cuando las alas de las tinieblas nocturnas estaban
desplegadas y no se divisaba la claridad del astro en el horizonte'691.

Aislado de las criaturas, se elevó por la inmensidad
del cielo, y Gabriel era su acompañante.

En el Término Supremo1701 lo aguardaba el Espíritu Fiel1711, y Él
gozó de una proximidad, cómo nunca criatura alguna tuvo a su lado,

(68) En árabe, ÿinn, seres mitológicos de la Arabia preislámica “formados de un
vapor o de una llama, dotados de inteligencia e imperceptibles a nuestros senti-
dos”. Podían adoptar cualquier forma y se creía que a veces trasmitían su inspi-
ración a los poetas de la Yahiliyya. Ocupaban un estadio intermedio entre las
divinidades y los hombres. El Islam oficial reconoció su existencia y abundan las
historias sobre ellos tanto en el folklore como en la literatura popular. Cf. D.B.
MACDONALD-H. MASSE, en El2 , II, 560-561, s.v.φηη.

(69) En este verso y los siguientes, alude el poeta, evidentemente, a la leyenda del
viaje nocturno ( isra ) o ascensión por medio de una escala ( mi‘ray) del Profeta,
en vida, acompañado del arcángel Gabriel. Hay dos tradiciones que se entre-
mezclan y a veces se confunden: La del_ isra', según la cual partió de noche
montado en un animal alado llamado Buráq desde la habitación de Umm Häm,
cerca de la Ka‘ba, hasta la mezquita al-Aqsã, en Jerusalén, donde hizo la plega-
ria. La otra tradición, que no excluye la primera, es la del mi‘rãy o travesía de los
siete cielos, durante la cual va encontrando a los profetas bíblicos que le prece-
dieron: Abrahán, Moisés, Jesús, etc. La historia, que tiene su origen en unos
versículos coránicos, tuvo un gran desarrollo en la tradición y en la literatura
islámica, y una posterior influencia en determinadas obras de la literatura medie-
val europea. Cf. M. ASIN PALACIOS, La escatologia musulmana en la Divina
Comedia, 3ã ed. (Madrid, IHAC, 1961), 9-120. Véase también J.E. BENCHEIKH,
en El 2, Vil, 99-105, s.v. mi'radj, así como M. GAUDEFROY-DEMOMBYNES, op.
cit , págs. 83-87.

(70) Al-Muntahá o Sidrat al-muntahá, ‘el loto del Término Supremo’, que marca el tér-
mino del séptimo cielo. Según la tradición islámica, punto extremo de la aseen-
sión al cielo que se interpreta como un árbol de loto (nabaq) de una sombra
immensa, de cuyo tronco salen cuatro ríos (uno de ellos el Kawtar) y a cuya
sombra se acogen las almas de los mártires y de los creyentes. Más allá de este
árbol se encuentra lo incognoscible, es decir, Dios. Cf. M. GAUDEFROY-
DEMOMBYNES, op.cit , pág. 84.

(71) En árabe, al-Ruh al-Amm, una de las expresiones con que se designa en la tra-
dición islámica el ‘Soplo de Dios o El Espíritu’, llamado también en el Alcorán al-
fíüh al-Qudüs, ‘Espíritu de la Santidad’. Cf. M. GAUDEFROY-DEMOMBYNES,
op. cit , págs. 67 y 237-239.
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a la distancia de dos arcos o [aun] más cerca [todavía]
pero nadie supo cuánto le otorgó su Donador.

(72).

Le mostró los secretos que había depositado en la creación,
pues el poder [de Dios comprende] lo arcano y lo manifiesto.

45 Regresó estando la luna llena sumergida en el mar de la
oscuridad, y la aurora no había apuntado aún por Oriente.

La Tierra brilló con su resplandor y siguió los
caminos de la salvación, quedando su vía manifiesta.

Vino el camino recto, y sus claras resplandecieron.
Se fue el extravío, y disipáronse sus tinieblas.

Trajo como oración aleyas pintiparadas, con las que
sigue el camino de Dios el que bien se orienta.

Es una Luz de sabiduría, cuyos fulgores no se extinguen;
un Mar de ciencia, cuyos prodigios nunca desaparecen.

50 Suyo es el lugar del beneplácito laudable, desde el que asistirá a la
escena de la Resurrección Universal cuando los ayes sobrevengan.

Los Enviados estarán bajo la enseña de la alabanza, a cuya
cabeza irá Muhammad, el más digno, el de más excelso rango.

Le corresponde aceptar las intercesiones, aunque quien
interceda tenga un caso confuso, pleno de dificultades.

Es el Abrevadero que apaga la sed con el agua dulce de su fuente.
No se quejará del ardor de la sed quien la beba.

Las alabanzas que merece el Elegido nunca podrán ser
enumeradas. ¿Acaso puede alguien contar las gotas de lluvia?

(72) Señálase en este verso el instante mismo de la Revelación, durante la cual el
Profeta, según el Alcorán (53, ־89 ), “estuvo a dos longitudes de arco o más
cerca”
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55 Es una Virtud que, saliendo fiadora de esta y de la otra vida,

les confiere dicha y misericordia. ¡No hay virtud que lo iguale!

A través de esta [casida], me basta hacer la oración que permiten
las rimas, pues son sus prodigios los que las han manifestado.

;Caiga sobre Él una copiosa lluvia de bendiciones divinas!
;Sean conducidos a su tumba purificadora sus más nobles [seguidores]!

[ madih del sultán]

;Inmortalice Dios la soberanía del que busca auxilio en Él
confirmada su autoridad, invencibles sus escuadrones!

Imán de justicia que se arropa con la piedad de Dios
al decretar y prohibir, complaciéndolo y temiéndolo.

60 Justo en el gobierno, en su natural afortunado;
victorioso en su tesón, de opinión franca y certera.

Para la piedad se arremanga diligente las colas [de su atuendo], [como el
viento] que arrastra las colas de las pródigas nubes llevándolas a remolque.

Su liberalidad colma la esperanza del que aguarda,

y su voluntad satisface el deseo de quien impetra favor.

Logra vivir jubiloso y en seguridad el que está en paz con él,

e incurre derrotado en la abyección quien lo combate.

;A cuántos de los que conociendo su favor acudían a él esperanzados
favoreció, y sus alforjas cargaban más de lo necesario!

65 ;Cuántos de los que retornaban a él buscando la protección
en su poder veían honrados sus propósitos y cumplidos sus deseos!

El Destino ha acudido a él tratando de ganárselo, y, arrepentido
de haber caído en falta, pide perdón y se disculpa.
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Si no fuera por el califa Ibrahim, serían inciertos los
caminos de la nobleza, y obtendría el poder su usurpador.

Elevado fue su designio de obtener la herencia de la gloria,

pues la realeza es un legado de gloria que él ha señoreado.

Lo impulsa a la gloria y la excelsitud Abü Hasan (sic) [73] ,
la más benévola de las criaturas, de encomiables cualidades.

70 Del linaje de Ya'qüb1741, que en orgullo bastaba a la realeza,
su sucesión reside en la sublime Casa del poder de los [Meriníes].

Cimas de benevolencia que su estirpe ancló en la Tierra,
sus hombros rivalizan con el hombro de Orion175'.

Mares de meriníes de olas desbordantes los rodean,

y una nube blanca que al derramarse se agita.

Con cada estrella que se enciende en la batalla,
se abate fulgurante rodeado de una nube de polvo.

Las palmas de sus manos salen [como el sol] en las tinieblas
y se ponen en las gargantas de sus enemigos.

(73) Se refiere al sultán Abu l־Hasan Ali (m. 1351), el padre de Abü Sálim y de Abü
‘Inán, que reinó de 1331 a 1349 y se apoderó de Tremecén, de Túnez y del
resto de Ifrlqiya. En la batalla del Salado fue vencido por los cristianos, lo que
puso término a la hasta entonces crónica intervención de los Meriníes en la
Península Ibérica. Cf. G. MARÇAIS, en El2, I, 128, s.v. Abü l-Hasan.

(74) Alude a Abu Yusuf Ya£qub b. Abd al-Haqq, quinto sultán merini, que reinó de
1258_ a 1286. Dio fin al imperio de los Almohades, entrando en su capital,
Marrakus. Erigió la Ciudad Blanca o Ciudad Nueva ( Fas al-Yadída) , junto a la
antigua Fez, e hizo de ella la capital del reino. A él se debe la consolidación de
la Dinastía y está considerado como el antepasado más ilustre de los Banü
Mann. Cf. IBN JALDUN, Histoire des Berbères, trad. fr. par le Baron de Siane,
2ème éd. (Paris, ־56),19254 vols., IV, ־44120 ; M.Á. MANZANO, op. cit , págs. 29-
38.

(75) En árabe, mankib al-Yawza’, nombre de una estrella conocida entre nosotros
por a de Orión. Cf. O.J. TALLGREN “Los nombres árabes de las estrellas y la
transcripción alfonsina”, en Homenaje ofrecido a Menéndez Pida! ( Miscelánea
de Estudios Lingüísticos, Literarios e Históricos) [Madrid, 1925], 3 vols., II, ,718־633 XXXIV, n- o.
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75 ¡Oh el mejor de aquellos cuya intención desde el poder se
dirige a Dios, o [al menos] al cielo eleva su plegaria!

En la confusión de la violenta discordia, desenvainaste
una espada decidida cuyos filos no se mellan,

y sin temor, pero con destreza, te metiste en medio de ella.
Raras veces el que teme alcanza su objetivo.

Soportaste con laudable ánimo hasta el límite de la paciencia,

y ésta, desde que existe, produce óptimos resultados.

Que injurien a la religión verdadera, [no importa], pues tú, su defensor,

eres la seguridad que la auxilia o el temor que la acompaña.

80 ¡Que no cese tu poder ni el apoyo que te asiste,

y que tus tajantes sables reduzcan a tus adversarios!

¡Que sigas gozando de unos beneficios, cuyas prendas se desbordan
a la sombra de una eminente gloria de nítidos manantiales!

¡Bendiga [Dios] a la Mejor de las criaturas,

hacia quien caminan anhelantes las cabalgaduras!

RESUMEN

Ofrécense en este artículo sendas versiones, española y
árabe, de la casida mawlidiyya compuesta por el poeta birgi-
taño y alto funcionario en la corte de Fez Abü 1-Qásim al-Baryl
(710-786/1310-1384) , en loor del sultán merini Abú Sálim
Ibrâ hîm ־760-762/13591361) ) , para la conmemoración del
mawlid del año 761/1360, festejado exactamente durante la
velada del primero de febrero de dicho año en presencia, entre
otras personalidades, del visir y polígrafo granadino Ben al-
Jatib. Con este motivo, se hace también un breve estudio his-
tórico de la celebración del mawlid al-nabawi en el mundo
musulmán y del género poético de las mawlidiyyãt, así como
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una semblanza de su autor basada en textos de la Ihata y del
Ta‘rï f de Ben Jaldün.

ABSTRACT

We give in this article two versions, Spanish and Arabie,
of the mawlidiyya of Abü 1-Qãsim al-Baryî, an Andalusian poet
from Beija (Almería) and a high official of the Fez court. This
casida was composed in honour of the Marini sultan Abü
Sãlim Ibrâhîm (760-762/1359-1361) for the mawlid conmemo-

ration of the year 761/1360, which was celebrated during the
night of the first day of February of that year in the presence,
between some other personalities, of the vizier and Granada
polygraph Ben al-Jat ïb. With this purpose in mind, we also
provide a brief historic study of the celebration of the al-maw-

lid al-nabawi and of the mawlidiyyãt poems, as well as a por-
trait of its author based on Ihäta and Ben Jaldün’s Ta‘rif.
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Universidad de Granada

1. Introducción

Sobre la ciudad denominada Medina Elvira se han reali-
zado gran cantidad de estudios(1). Desde el siglo XVI algunos

(1) Manuel GÓMEZ-MORENO, Medina Elvira. Granada: Imprenta de La Lealtad, 1888.
Edición facsimilar en Granada: Grupo de Autores Unidos, 1986. Estudio preliminar
por Manuel Barrios Aguilera. Fray Ángel Custodio VEGA, De la Santa Iglesia
Apostólica de lliberri (Granada). Su fundación apostólica. Lugar de su emplaza-
miento. Sus obispos y santos y sus escritores célebres. Su famoso Concilio y otros
hechos memorables hasta el siglo XII, por el ... En España Sagrada. Tomos LUI y
LIV. Madrid: Imprenta y Editorial Maestre, 1961; en el capítulo IV, cuando trata del
lugar de la ciudad llamada lliberri, dice: “Parece inexplicable que siendo una ciudad
tan importante y celebrada en la antigüedad haya habido dudas sobre su situación y
verdadero lugar. Y no dudas como quiera, sino apasionadas contiendas entre los
historiadores granadinos”. Para un estado de la cuestión cfs. las siguientes obras:
Miguel LAFUENTE ALCÁNTARA, “Antigüedades romanas recientemente descu-
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autores granadinos y foráneos han fijado su atención, unas
veces, sobre los restos arqueológicos, y otras, sobre cuestiones
relacionadas con la antigüedad de la ciudad y los aconteci-
mientos más importantes relacionados con ella , como el

biertas en Sierra Elvira. Conjeturas sobre la posición de la antigua llliberis. Examen
de las opiniones de Bermúdez de Pedraza”. La Alhambra (1842), ־132140 . José
Francisco DE LUQUE, Granada y sus contornos. Historia de esta célebre ciudad
desde los tiempos más remotos hasta nuestros días. Barcelona: El Albir, 1980.
Edición facsimilar de la de 1858. José Antonio CONDE, Historia de la dominación
de los árabes en España, sacada de varios manuscritos y memorias arábigas.
Madrid: Imprenta que fue de García, 1820-1821. M. LAFUENTE ALCÁNTARA, El
libro del viajero en Granada. Granada: Imprenta y Librería de Sanz, 1843. Luis DEL
MÁRMOL CARVAJAL, Historia del rebelión y castigo de los moriscos del Reino de
Granada. Madrid, 1946. Justino ANTOLÍNEZ DE BURGOS, Historia Eclesiástica de
la Santa Iglesia Apostólica Metropolitana de Granada. Ordenada por el Ido. D. ...,
deán della. SI , s.d. F. BERMÚDEZ DE PEDRAZA, Antigüedad y excelencias de
Granada. Luis Sánchez: Madrid, 1608. [Ed. facsimilar por Gráficas Solinieve:
Granada, 1981]. F. BERMÚDEZ DE PEDRAZA. Historia Eclesiástica. Principios y
progresos de la ciudad y religión católica de Granada. Andrés de Santiago:
Granada, 1638. E. FLORES, España Sagrada. T. XII, 1754. Leopoldo EGUÍLAZ y
YANGUAS, Del lugar donde fue lliberis. Imprenta de los Sres. Lezcano y Cia.:
Madrid, 1881. [Ed. facsimilar por la Universidad de Granada: Granada, 1987.
Estudio preliminar por Manuel Espinar Moreno]. Simón DE ARGOTE, Nuevos
paseos históricos, artísticos, económicos-políticos por Granada y sus contornos. D.
Francisco Espinosa de los Monteros: s.l s.d. [Ed. Facsimilar por Albaida: Granada,
1985]. Juan Agustín CEÁN BERMÚDEZ, Sumario de las antigüedades romanas
que hay en España, en especial las pertenecientes a la Bellas Artes. Imprenta de
Miguel de Burgos: Madrid, 1832. Luys DE LA CUEVA, Diálogos de las cosas nota-
bles de Granada, y lengua Española, y algunas cosas curiosas. Fernando de Lara:
Sevilla, 1603. [Ed. facsimilar por Azur: Madrid, 1977]. A. D’ORS, “Contribución a la
epigrafía romana de Granada”. Boletín de la Universidad de Granada, XVI (1944),
147-152. Aureliano FERNÁNDEZ GUERRA, Epigrafía romano-granadina. Madrid:
Imprenta de D. Ernesto Ansart, 1867. Manuel GÓMEZ-MORENO Y MARTÍNEZ,
Monumentos romanos y visigóticos de Granada. Granada: Imprenta de la Lealtad,
1890. [Ed. facsimilar en Granada: Universidad de Granada, 1986. Estudio preliminar
José Manuel Roldán Hervás]. Manuel GÓMEZ-MORENO, Guía de Granada.
Granada: Imp. de Indalecio Ventura, 1892. [Ed. facsimilar en Granada: Universidad
de Granada-Instituto Gómez Moreno de la Fundación Rodríguez Acosta, 1982].
Manuel LAFUENTE ALCÁNTARA, Historia de Granada, comprendiendo las de sus
cuatro provincias, Almería, Jaén, Granada y Málaga. Imprenta de Sanz: Granada,
1843-46. José y Manuel OLIVER HURTADO, Granada y sus monumentos árabes.
Málaga: Imp. de M. Oliver Navarro, 1875. Mauricio PASTOR MUÑOZ, y Ángela
MENDOZA EGUARAS, Inscripciones latinas de la provincia de Granada. Granada:
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Concilio de Elvira. Las noticias que sus obras nos transmiten
hacen referencia a una gran diversidad de restos materiales
esparcidos por los terrenos que hoy conocemos. Hasta el siglo
XIX no se hizo frente a la recogida de los hallazgos arqueológi-
eos de una manera más o menos sistemática, pero, para este
momento, los yacimientos estaban notablemente deteriorados,
cuando no completamente destruidos. La realización de diver-
sas obras por la zona, como muy bien explica Gómez-Moreno,
hasta hoy el mejor conocedor del tema, hizo que los lugareños
expoliaran gran cantidad de tumbas (en algunas zonas hasta
más de quinientas) y de otros restos materiales. Las excavacio-
nes arqueológicas que se iniciaron entonces y se realizaron en
diversos momentos de la segunda mitad del siglo XIX propor-
cionaron a la Arqueología granadina, sin duda, sus mejores
días de gloria y la realización de una serie de publicaciones
que, hasta el momento, siguen en plena vigencia.

Los temas más importantes en torno a los cuales se ha
investigado la cuestión de Medina Elvira, condensada en la
famosa obra de Gómez-Moreno(2), son fundamentalmente dos.
De un lado nos encontramos, como ya hemos dicho, con diver-

sos trabajos arqueológicos que ofrecen una importante canti-
dad de materiales, de los que una parte aún queda por estu-

Universidad de Granada, 1987. Julián María PÉREZ, Paseos por Granada y sus
contornos, ó descripción de sus antigüedades y monumentos, dados a la luz por el
célebre Padre Juan de Echeverría, por los años de 1764 y ahora nuevamente reim-
presos é ilustrados con algunas pequeñas notas. Granada: Imprenta Nueva de
Valenzuela, 1814. Mariano DE PINEDA y Segundo DE PINEDA, “Arqueología.
Observaciones al programa ‘Conjeturas sobre la posición de la antigua llíberis, y
examen de las opiniones de Bermúdez de Pedraza”’. La Alhambra (1842), ־193203 .
Francisco Javier SIMONET, Cuadros históricos y descriptivos de Granada coleccio-

nados con motivo del cuarto Centenario de su memorable Reconquista. Madrid:
Soc. Ed. de San Francisco de Sales, 1896. J. VIVES, Inscripciones cristianas de la
España romana y visigoda. Barcelona: C.S.I.C., 1969 (2- ed.) . J. VIVES,
Inscripciones latinas de la España Romana. Barcelona: C.S.I.C., 1971.

(2) La investigación arqueológica sobre Medina Elvira y sobre llíberis puede verse en
los siguientes trabajos: Manuel GÓMEZ-MORENO, Medina Elvira... Op. cit.

Manuel GÓMEZ-MORENO Y MARTINEZ, Monumentos romanos... Op. cit. Manuel
GÓMEZ-MORENO, Guía de Granada. .. Op. cit. Manuel GÓMEZ-MORENO,
“Monumentos arquitectónicos de Granada”. Misceláneas. Historia-Arte-
Arqueología. Primera Serie: La Antigüedad. C.S.I.C.: Madrid, 1949; págs. 347-390.
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diar. De otro, tenemos la abundante bibliografía, arqueológica y
erudita, dedicada a la polémica de la identidad o no de Ilíberis,
Medina Elvira y Granada®.

Los restos cerámicos y metálicos que sirven de base al
presente trabajo han sido recogidos desde hace varios años
(concretamente desde 1985) hasta la actualidad. El análisis de
estos materiales se encuentra en un estado muy avanzado de
investigación, fruto del cual tenemos varios artículos en prensa;
asimismo, la ordenación sistemática de todo dará como resul-
tado un libro. Las razones por las que, hasta el momento, no
habíamos decidido mostrar algunos materiales eran que tenía-
mos conciencia de que un tema arqueológico de la envergadura
de Medina Elvira requería una reflexión profunda y un análisis
comparativo intenso con los materiales que hasta el momento
han sido publicados y que nos sirven de paralelos. Estudiar, a
estas alturas, algunos objetos aislados fruto de hallazgos fortui-
tos no tiene sentido; en otros casos estos estudios han estado
plenamente justificados, porque nos han permitido conocer
asentamientos humanos y restos materiales de importancia®.

El hecho de que los arqueólogos califiquen a Medina
Elvira cono un “yacimiento histórico” supone que la provincia
de Granada se constituya en referencia obligada de la
Arqueología romana, visigoda y árabe. Precisamente por esto,

(3) Cf. notas anteriores.
(4) Manuel ESPINAR MORENO y Juan ABELLÁN PÉREZ, “Captación, distribución y

usos del agua en las ciudades musulmanas: el caso de Almería, Guadix y
Granada”. Congreso Internacional sobre la fundación de Madrid y el agua.
Madrid, 1990 (en prensa). Manuel ESPINAR MORENO y Juan José QUESADA
GÓMEZ, “Nuevas aportaciones a la arqueología granadina. Materiales encontra-
dos en el río Beiro”. Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su
Reino, IV, 2- época (1990), ־1131 . Manuel ESPINAR MORENO; Juan José QUE-
SADA GÓMEZ y José AMEZCUA PRETEL, “Materiales romanos, visigodos y
árabes en la Autovía de Circunvalación de Granada. Aportaciones a la
Arqueología y Cultura Material”. In memoriam J. Cabrera Moreno. Granada:
Departamento de Historia Antigua-Grupo de Investigación “Arqueología e Historia
en la Hispania Meridional en época romana y visigoda”, 1992; págs. 103-123.
Manuel ESPINAR MORENO y Juan José QUESADA GÓMEZ, “Granada romana
y visigoda. Estado de la cuestión arqueológica y bibliográfica”. Cuadernos de
Estudios Medievales y Ciencias y Técnicas Historiográficas, XVII (1992), 13-42.
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los restos recogidos en el siglo XIX, que forman una parte
importante de nuestro Museo Arqueológico Provincial, han sido
estudiados poco a poco y hoy requieren planteamientos meto-

dológicos distintos. Esperamos que, al dar a conocer nuevos
materiales, se ofrezcan nuevas perspectivas que abarquen la
mayoría de las manifestaciones materiales y espirituales de los
hombres que vivieron en esta zona arqueológica tan importante
desde la época romana hasta finales del Medievo(5).

(5) David GONZALO MAESO, Garnãta al~Yahüd. Granada en la historia del judaismo
español. Granada: Universidad de Granada, 1963. Enrique MAZORRA, Gregorio
de Elvira. Estudio histórico-teológico de su personalidad. Tesis presentada en la
Facultad de Teología de la Universidad de Granada, 1962. Fernando MOLINA
GONZÁLEZ y José Manuel ROLDAN HIERVAS, Historia de Granada. I. De las pri-
meras culturas al Islam. Granada: D. Quijote, 1983. Rafael Gerardo PEINADO
SANTAELLA y José Enrique LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, Historia de Granada.
II. La época medieval. Siglos VIII-XV. Granada: Don Quijote, 1987. Enrique
PAREJA LÓPEZ; Francisco ORTEGA ALBA; Juan SANZ SAMPELAYO; Ignacio
HENARES CUÉLLAR y Antonio SÁNCHEZ TRIGUEROS, Granada. Granada:
Excma. Diputación Provincial-Editorial Andalucía, 1982; voi. 3. Mercedes ROCA
ROUMENS; M§ Auxiliadora MORENO ONORATO y Rafael LIZCANO PRESTEL,
“Nuevos datos para el conocimiento de la Granada ibero-romana y árabe”. Revista
del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, I, 2- época (1987), 37-
51. Mercedes ROCA ROUMENS; Ma Auxiliadora MORENO ONORATO y Rafael
LIZCANO PRESTEL, El Albaicín y los orígenes de la ciudad de Granada. Granada:
Universidad de Granada, 1988. José Manuel ROLDAN HERVÁS, Juan de Flores y
las excavaciones del Albayzín. Arqueología y fraude en la Granada del siglo XVIII.
Madrid: Azur, 1983. José Manuel ROLDAN HERVÁS, “Estudio preliminar”,
Monumentos romanos y visigóticos de Granada, por Manuel Gómez-Moreno y
Martínez. Granada: Universidad de Granada, 1988. Francisco SALVADOR VEN-
TURA, Hispania meridional entre Roma y el Islam. Economía y sociedad. Granada:
Universidad de Granada, 1990. Manuel SOTOMAYOR, “Excavaciones en la huerta
de la Facultad de Teología de Granada”. Noticiario Arqueológico Hispánico, VIII-IX
(1964-1965), 193-202. Manuel SOTOMAYOR, “Excavaciones en la provincia de
Granada”. Noticiario Arqueológico Hispánico, X, XI y XII (1966-1968), 275-282.
Manuel SOTOMAYOR, “Siete hornos de cerámica romanos en Granada, con pro-
ducción de sigillata”. XI Congreso Nacional de Arqueología. Mérida, 1968; págs.
713-728. Manuel SOTOMAYOR, “Excavaciones arqueológicas en la Alcazaba de
Granada (1754-1763)”. Miscelánea Augusto Segovia. Granada, 1986; págs. ־342
283. Manuel SOTOMAYOR; Antonio SOLA y Concepción CHOCLÁN, Los más
antiguos vestigios de la Granada ibero-romana y árabe. Granada: Excmo.
Ayuntamiento de Granada, 1984. Manuel SOTOMAYOR, Cultura y picaresca en la
Granada de la Ilustración. D. Juan de Flores y Oddouz. Granada: Universidad de
Granada-CEHGR, 1988.
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2. Medina Elvira: los yacimientos

Los materiales que damos a conocer corresponden a las
diversas prospecciones y recorridos que hemos efectuado a lo
largo del tiempo. La amplia zona susceptible de ser investigada
fue dividida en varias áreas de grandes dimensiones, de las
cuales se realizaron sendos mapas sobre la base de la cartogra-
fía 1:50.000. En concreto, las piezas que presentamos pertene-

cen a la que hemos llamado Zona 1. La documentación gráfica
que acompaña a este trabajo trata de caracterizar otros tipos
de materiales constructivos y de grandes dimensiones que se
presentan en esta zona y que han sido objeto de estudio en
otros trabajos en curso de publicación.

El conjunto de los restos que tomamos en consideración,
junto con las informaciones ya publicadas, nos ayudan a
reconstruir la fisonomía del centro urbano que llegó a ser cabe-

cera de la cora de Ilbira entre los siglos VIII y XI. Tratamos de
recomponer el perfil de aquella ciudad, su trazado y la disposi-
ción de sus diferentes núcleos (lugares de enterramiento, abas-
tecimiento de aguas, comunicaciones, etc.) , así como los proce-
sos económicos presentes en su organización y sus relaciones
con el entramado agrícola, ganadero y artesanal, en un amplio
período de tiempo y, dentro de él, los siglos en que Medina
Elvira fue la capital de un distrito del Emirato y el Califato de
Córdoba.

3. Los materiales y su importancia histórica

Los hallazgos de las cuatro zonas prospectadas hasta el
momento nos han proporcionado una enorme cantidad de
materiales, entre los que aparecen, en primer lugar, elementos
tardorromanos y visigodos, lo cual nos indica una importante
continuidad de poblamiento hasta la invasión musulmana. En
los materiales pertenecientes al siglo VIII y en adelante se apre-
cia, igualmente, una gran variedad, tanto en la cerámica como
en los objetos metálicos. Constatamos, particularmente, la
gran influencia de la cerámica denominada “de Medina Elvira”,
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de época califal, sobre la que estamos muy bien informados(6).
De algunas ciudades tenemos, hasta el momento, realizados

(6) Juan ABELLÁN PÉREZ, “El despoblado de Beca”. Estudios de Historia y
Arqueología Medievales, V-VI ־1986),1985361-367) . Juan ABELLÁN PÉREZ;
Manuel ESPINAR MORENO; Jesús GÁMIZ y J. BLANCO, “Cerámica hispano-
musulmana de la provincia de Cádiz. Primeras piezas halladas en el yacimiento
de los Caños de Meca”. II Congreso Internacional “La Cerámica Medieval en el
Mediterráneo Occidental” (Toledo, 1981), 1986, págs. 141-147. M. ACIÉN,
“Poblamiento y fortificación en el sur de al-Andalus. La formación de un país de
husün” , en Actas del III Congreso de Arqueología Medieval Española, voi. 1.
Oviedo, 1989. C. ARANDA LINARES, “Estudio tipológico de los candiles musul-
manes de barro del Museo de Cádiz”. Estudios de Historia y Arqueología
Medievales, lll-IV (1984), ־153191 . A. BAZZANA y Y. MONTMESSIN, La céra-
mique islamique du Musée Archéologique Provincial de Jaén (Espagne).
Publications de la Casa de Velázquez. Série Études et Documents, I. Madrid,
1985. E. CAMPS CAZORLA, “Cerámica musulmana de Málaga”. Adquisiciones
del Museo Arqueológico Nacional (1940-1945), 154-161. E. CAMPS CAZORLA,
La cerámica medieval española. Madrid, 1943. M. CASAMAR y F. VALDÉS,
Origen y desarrollo de la técnica de cuerda seca en la Península Ibérica y en el
norte de África”. Al-Qantara, V (1984), 383-404. M. CASAMAR, “Cerámica
medieval española”. Arte Español, LXXXI (1981), 417-423. R. CASTEJÓN,
“Córdoba califal”. BRAC, Vili (I924). F. CASTILLO GALDEANO y R. MARTÍNEZ
MADRID, “II campaña de excavación sistemática en el yacimiento hispano-
musulmán de Bayyána. Pechina (Almería)”. Anuario Arqueológico de Andalucía,
III (1987), 665-671. José DE CASTRO Y OROZCO, “Examen de las antigüeda-
des árabes de Sierra Elvira”. Obras poéticas y literarias. Tomo II. Madrid, 1865;
págs. 7-88. F. CAVILLA SÁNCFIEZ-MOLERO, “La cerámica hispano-musulmana
decorada de Beca (Los Caños de Meca, Cádiz)”. Actas del Congreso
Internacional ΈΙ Estrecho de Gibraltar”. Ceuta, 1987. Tomo II, 1988; págs. 183-
203. M. DOMÍNGUEZ BEDMAR, et alir. “Madínat al-Mariyya. Estudio preliminar
de las cerámicas aparecidas en sus atarazanas”. II Congreso de Arqueología
Medieval Española. Tomo II, 1987; págs. 567-577. Joaquina EGUARAS
IBÁÑEZ, “Sobre los hallazgos de Elvira”. Memorias de los Museos
Arqueológicos Provinciales, Vil (1946), 99-101. M. ESTEVE GUERRERO,
“Excavaciones en Asta Regia (Mesas de Asta, Jerez). Campaña de 1942-43”.
Acta Arqueológica Hispánica, lil (1945). M. ESTEVE GUERRERO,
Excavaciones de Asta Regia (Mesas de Asta, Jerez). Campaña de 1949-50 y de
1955-56, Publicaciones del Instituto de Estudios Jerezanos, nQ 19, 1962. E. A.
FERNÁNDEZ SOTELO, Cerámica hispano-musulmana de la Sala Arqueológica
de Ceuta. II. Técnica de cuerda seca. Monograf ías de la Sala Municipal de
Arqueología (Ceuta), 1978. E. A. FERNÁNDEZ SOTELO, Cerámica hispano-
musulmana de la Sala Arqueológica de Ceuta. I. Monografías de la Sala
Municipal de Arqueología (Ceuta), 1977. E. A. FERNÁNDEZ SOTELO, Ceuta
medieval. Aportación al estudio de las cerámicas (s. X-XV). /-///. Trabajos del
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algunos estudios, como sucede con Vascos, Medina Azahara,
Badajoz, Calatalifa, Marmuyas, etc.(7) , que, por el momento, son
núcleos urbanos importantes excavados parcialmente, mal

Museo Municipal: Ceuta, 1988. M. GÓMEZ-MORENO, “El arte árabe español
hasta los almohades”. Ars Hispaniae, Volumen III, 1951; págs. ־310323 . M.
JORGE DE ARAGONESES, Museo de la muralla árabe de Murcia. Murcia,
1966. Miguel LAFUENTE ALCÁNTARA, “Antigüedades romanas recientemente
descubiertas en Sierra Elvira. Conjeturas sobre la posición de la antigua llliberis.
Examen de las opiniones de Bermúdez de Pedraza”. La Alhambra (1842), 132-
140. M. J. MORENO GARRIDO, “La cerámica de cuerda seca peninsular: origen
y dispersión”. II Congreso de Arqueología Medieval Española. Tomo III, 1987;
págs. 33-42. J. NAVARRO PALAZÓN, “El despoblado islámico de Siyasa
(Cieza)”. Revista de Arqueología, Lili (1985), ־3043 . J. NAVARRO PALAZÓN, La
cerámica islámica en Murcia. I. Catálogo. Murcia, 1986. Nicolás PEÑALVER Y
LÓPEZ, “Cementerio de Sierra Elvira”. La Alhambra (1842), ־145159 . R. PUER-
TAS TRICAS, La cerámica islámica de cuerda seca en la Alcazaba de Málaga.
Málaga, 1989. Manuel RETUERCE y Juan ZOZAYA, “Variantes geográficas de
la cerámica omeya andalusi: Los temas decorativos”. La ceramica medievale
nel Mediterraneo Occidentale: Atti del III Congresso Internazionale, Siena־
Faenza, 1984. Florencia, 1986; págs. 69-128. G. ROSELLÓ-BORDOY, Ensayo
de sistematización de la cerámica árabe de Mallorca. Palma de Mallorca, 1978.
C. TORRES, Cerámica islámica portuguesa. Catálogo. Mértola, 1987.

(7) R. IZQUIERDO BENITO, “Ciudad hispano-musulmana de Vascos
(Navalmoralejo, Toledo). Campañas de ־19791980 ”. Noticiario Arqueológico
Hispánico, XVI (1983), ־289380 . R. IZQUIERDO BENITO, “Excavaciones en la
ciudad hispanomusulmana de Vascos (Navalmoralejo, Toledo). Campañas
־19751978 ”. Noticiario Arqueológico Hispánico, Vil (1979), ־247392 . R.
IZQUIERDO BENITO, “La cerámica hispano-musulmana decorada de Vascos
(Navalmoralejo, Toledo)”. Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch, IV (1983),
107-115. R. IZQUIERDO BENITO, “Tipología de la cerámica hispanomusulmana
de Vascos (Toledo)”. II Congreso Internacional “La Cerámica Medieval en el
Mediterráneo Occidental” (Toledo, 1981), 1986, ־113125 . R . IZQUIERDO
BENITO, “La ciudad hispanomusulmana de Vascos. (Navalmoralejo, Toledo)”.
Noticiario Arqueológico Hispánico, XVI, págs. ־291380 . M. RÍU; C. TORRES y J.
VALLVÉ, “Excavaciones en los montes de Málaga: poblados mozárabes”. Actas
del I Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Medieval, I. Córdoba, 1978.
M. RÍU y J. ABELLÁN, “La ciudad hispano-musulmana de Beca (Los Caños de
Meca, Barbate, Cádiz). Campaña de 1985”. Anuario Arqueológico de Andalucía,
II (1985), 179-183. M. RÍU, “Poblados mozárabes en al־Andalus. Hipótesis para
su estudio: el ejemplo de Busquístar”. CEM, ll-lll ־19741975) ). M. RÍU RÍU,
“Aportaciones de la arqueología al estudio de los mozárabes de al-Andalus”.
Tres estudios de Historia medieval andaluza. Córdoba, 1977. M. RÍU RÍU,
“Marmuyas, sede de una población mozárabe en los montes de Málaga”.
Mainake, ll-lll ־198081) ). Samuel DE LOS SANTOS GENER, “Cerámica pintada
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conocidos, e, incluso, algunos despoblados todavía hoy perma-
necen enterrados y sin que tengamos siquiera indicios de su
posible ubicación, a no ser por los datos que aportan los tex-
tos. Este es el caso, por ejemplo, de Medina Zahira.

Entre los materiales cerámicos nos encontramos diferen-
tes ejemplares de ollas, tinajas, cántaros, candiles, ladrillos,
etc., con gran número de asas. Por su parte, los objetos de
metal más cuantiosos son los botones, aunque aparecen tam-
bién otros elementos ornamentales, como hebillas, placas deco-
radas, anillos, anillas, tapaderas de diferentes vasijas, clavos,
cuentas, agujas, puntas de flecha, etc.; predomina, como metal
más empleado, el latón, aunque encontramos algunos ejempia-

musulmana”. Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, VIII (1947),
96-106. L. TORRES BALBÁS, “Excavaciones en Madínat al-Zahrã’ ־19261936)
y 1943)”. Al-Andalus, XI (1946), 439-442. F. VALDÉS FERNÁNDEZ, “La
Alcazaba de Badajoz. Hallazgos islámicos (1977-1982) y testar de la Puerta del
Pilar”. Excavaciones Arqueológicas en España, 144, 1986. F. VALDÉS
FERNÁNDEZ, “La cerámica con vedrío amarillo de Madínat al-Zahrã”’.
Cuadernos de la Alhambra, XXIV (1988), 15-23. F. VALDÉS FERNÁNDEZ, “Los
candiles islámicos del museo de Badajoz”. Estudios de Arqueología Extremeña
(Homenaje a D. Jesús Cánovas), 1985; págs. 175-184. F. VALDÉS
FERNÁNDEZ, “Vasija zoomórfica hispano-musulmana del Museo Arqueológico
de Badajoz”. Revista de Estudios Extremeños, XXXVI (1980), ־377383 . F.
VALDÉS FERNÁNDEZ, La alcazaba de Badajoz. Madrid, 1985. F. VALDÉS
FERNÁNDEZ, “La cerámica del tipo verde y manganeso: aparición, difusión y
primeras influencias”. Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española.
voi. 10. Huesca, 1986; págs. 269-281. F. VALDÉS FERNÁNDEZ, “Kalifale
Lampen”. Madrider Mitteilungen, XXV (1984), 208-221. R. VELÂZQUEZ
BOSCO, “Excavaciones en Medina Azahara”. Memorias de la Junta Superior de
Excavaciones y Antigüedades, 54, 1923. J. ZOZAYA, “Aperçu général sur la
céramique espagnole”. Il Congreso Internacional “La Cerámica Medieval en el
Mediterráneo Occidental”, 1980, págs. 265-296. J. ZOZAYA, “Cerámica anda-
lusí”. Cerámica esmaltada española, 1981; págs. ־3750 . J. ZOZAYA, “Essai de
chronologie pour certains types de céramique califale andalouse". Il Congreso
Internacional “La Cerámica Medieval en el Mediterráneo Occidental”, 1980,
págs. 311-315. J. ZOZAYA, “Excavaciones en la fortaleza de Qal'at ‘Abd al-
Salãm (Alcalá de Henares, Madrid)”. Noticiario Arqueológico Hispánico, XVII
(1983), 411-529. J. ZOZAYA, “Notas sobre las comunicaciones en el al-Andalus
omeya”. Actas del II Congreso de Arqueología Medieval Española. Madrid,
1987, I, págs. ־219228 .
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res de plata y cobre. Otro grupo de objetos metálicos son de
hierro, entre ellos varias piezas de utillaje artesano y agrícola.

4. Descripción de los materiales

En este apartado exponemos los materiales cerámicos y
metálicos más interesantes, después de haber realizado una
selección entre la gran cantidad de piezas de que disponemos.
La mayoría de estas piezas fueron recogidas en superficie.

a. Materiales cerámicos

1.- Fragmento de arcilla naranja oscura de 6 x 6 cms.
Conserva el arranque de una especie de tetón. El grosor de las
paredes de la pieza es de 1 cm y se aprecian fácilmente los gra-
nos de desengrasante. Mantiene restos de engobe en la cara
exterior con señales de su aplicación.

2.- Fragmento de la unión cuello-panza de una vasija de forma
cerrada, posiblemente una jarra. Pasta naranja claro. Mantiene
los restos del torno tanto dentro como fuera. Mide 9 cms alto.
Su grosor es de 0’5 cms. En su parte externa se conservan
adheridos restos del terreno endurecidos.

־.3 Fragmento de la parte superior de la panza de una vasija, con
una serie de resaltes en la cara exterior, que, junto con unas estrías
en el interior, son restos del trabajo en el tomo. Pasta amarillenta
quemada completamente, poco homogénea. Mide 3’5 x 4 cms.

4.- Fragmento de arcilla con un saliente triangular incompleto
con función de asa, posiblemente de una tinaja o gran vasija,
de 13 cms de largo y 1 cm de grosor. La pasta es roja, poco
homogénea, y en su interior mantiene restos de desengrasante.
Ejemplar de ejecución bastante sencilla.

5.- Fragmento de arcilla, que presenta un adorno en la cara
exterior consistente en una banda saliente con una especie de
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sogueado. Mide 7 x 6’5 cms. Pasta roja y granos de desengra-
sante. Por su grosor de Γ2 cms, posiblemente se trate de una
vasija de grandes dimensiones.

־.6 Fragmento de arcilla con un adorno en su cara exterior,
consistente en una banda saliente con una serie de entrantes
circulares. Mide 6’5 cms de largo.

־.7 Fragmento de arcilla de la base y la parte inferior de la
panza de una vasija, de 3 cms de altura máxima y 2’5 cms de
la base. Pasta anaranjada homogénea, que presenta huellas del
torno en la parte interna y en la base. En la cara exterior de la
panza mantiene restos de engobe oscurecido con trazos negros,
posiblemente un cántaro. Diámetro aproximado desconocido.
(Véase Lámina I, nQ 1)

־.8 Fragmento de arcilla de la base de una vasija, de 4 cms de
altura máxima. Pasta naranja, muy fina y homogénea, con res-
tos de engobe en toda la superficie. Diámetro aproximado des-
conocido.

9.- Fragmento de arcilla de la base de una vasija, de 3 cms de
altura máxima. Pasta oscura, algo grosera. Oscurecida por la
acción del fuego exterior e interiormente. Diámetro aproximado
desconocido.

־.01 Dos fragmentos de arcilla de la base y la panza de una
vasija, posiblemente de la cazoleta de un candil. Mide 5 cms
de altura máxima y 0’4 cms de grosor. Pasta naranja claro,
homogénea. En el interior mantiene trazos del torno, mientras
que en el exterior quedan vestigios de engobe. (Véase Lámina
I, nQ 2)

11.- Fragmento de arcilla de la base de una vasija, que sola-
mente conserva el arranque de las paredes. Mide Γ7 cms de
altura máxima. Pasta marrón oscura, algo grosera. Está enne-
grecida interior y exteriormente. Pequeño reborde en el exterior
de la base.
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12.- Fragmento de arcilla de la base de una vasija, de 2 cms de
altura máxima. Pasta rojiza, bastante homogénea, con restos
de engobe en el exterior, y en el interior, además, trazos del
torno. La pasta, con restos de desengrasante, aparece muy
quemada. Pequeño reborde en la base.

13.- Fragmento de arcilla de la base y la panza de una vasija,
posiblemente un cántaro. Mide 6 cms de altura máxima y que-

dan 2 cms de la base. Tiene engobe en las caras interior y exte-

rior y se conservan huellas del torno. El grosor máximo de las
paredes es de 0’6 cms. Pasta naranja clara, muy homogénea.
Diámetro exterior desconocido.

14.- Fragmento de arcilla de la base y parte de la panza de una
vasija. Mide 3 cms de altura máxima. Pasta naranja clara, muy
homogénea, con engobe en ambas caras y trazos del torno en el
interior. El grosor máximo de las paredes es de 0’6 cms.
Reborde impreciso en la base, en la que presenta pequeñas
incisiones y restos de arcilla adheridos durante la cocción.

15.- Fragmento de arcilla de la base y la panza de una vasija.
Mide 2’5 cms de altura máxima y 3’2 cms de la base. Pasta
naranja algo heterogénea, con engobe en ambas caras. El gro-

sor de las paredes es de 1 cms. Conserva restos de desengra-
sante. Terminación recta de la base.

16.- Fragmento de arcilla de la base y la panza de una vasija.
Mide 2 cms de altura máxima y 3 cms de la base. Pasta
naranja clara, bastante homogénea, con trazos de engobe y del
torno. Presenta restos de desengrasante. Tiene un grosor de
0’5 cms.
17.- Fragmento de arcilla de la boca de una vasija de gran
tamaño, posiblemente una tinaja. Presenta un grueso reborde
interior y un saliente exterior en ángulo recto hacia abajo. Mide
10’5 cms de longitud máxima. Pasta naranja algo heterogénea,
con restos de desengrasante, como granos de mica, algunos
quemados. Conserva vestigios de engobe.
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18.- Fragmento de arcilla de la base de una vasija, con algunos
restos del arranque de las paredes. Mide Γ5 cms de altura
máxima y 4 cms de la base. Pasta roja oscura, bastante homo-
génea y completamente oscurecida. Presenta trazos del torno en
ambas caras y engobe en el interior. Reborde exterior irregular.

19,- Fragmento de arcilla de la base de una vasija, casi sin res-
tos de las paredes. Mide 1 cm de altura máxima y 2’3 cms de la
base. Pasta naranja oscura, oscurecida interior y exterior-
mente. Reborde exterior irregular.

20.- Fragmento de arcilla del cuello de una vasija de grandes
dimensiones, posiblemente una tinaja. Mide 7,5 cms de altura
máxima. El grosor máximo de las paredes es de 1,7 cms. La
pasta es roja, con engobe en toda la superficie. Conserva los
granos de desengrasante. Tiene un reborde en el exterior en
ángulo recto, que sobresale 4 cms.

־.12 Fragmento de arcilla del cuello y la parte superior de la
panza de una vasija. El labio presenta una inflexión interna.
Apenas tiene cuello y mantiene restos de la unión panza-cuello.
Huellas de acanaladuras longitudinales en el exterior. Pasta
roja, que muestra restos de quemaduras en la cara exterior. En
el interior hay vestigios del torno y engobe en toda su superfi-
cié. El fragmento mide 7 cms de longitud. La pieza corresponde
a una olla, y por su uso en el fuego la parte externa está enne-
grecida. (Véase Lámina I, nQ 3)

22.- Fragmento de arcilla del cuello y la parte superior de la
panza de una vasija, posiblemente una olla. Labio adelgazado
con una inflexión interna. Cuello ensanchado. Unión panza-
cuello. Restos de acanaladuras y estrías longitudinales en la
superfìcie exterior. La pasta es roja, algo heterogénea. Toda la
superficie tiene trazos de engobe y las paredes son bastante del-
gadas (0’3 cms de grosor). El fragmento mide 6 cms de longitud.

23.- Fragmento de arcilla del cuello y la panza de una vasija,

posiblemente una olla. Labio ensanchado exteriormente. Cuello
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recto, con un resalte longitudinal, se supone que a todo alrede-
dor. Unión panza-cuello. Conserva restos de un resalte en la
panza. Pasta roja, ennegrecida completamente, algo heterogé-
nea. El fragmento mide 7 cms.

־.42 Fragmento de arcilla del cuello y la panza de una vasija,
posiblemente una olla. Labio ensanchado interior y exterior-
mente. Cuello inexistente. Unión panza-cuello. Resalte longitu-
dinal en la panza. Pasta roja clara, con engobe en toda la
superficie. El fragmento mide 6’5 cms de longitud.

25.- Fragmento de arcilla del cuello y la panza de una vasija,
posiblemente una olla. Labio ensanchado con una inflexión
interior. Unión panza-cuello. Pasta roja algo heterogénea. El
fragmento mide 5 cms de longitud.

26.- Fragmento de arcilla del cuello y la parte superior de la
panza de una vasija, posiblemente una olla. Labio ensanchado
con una inflexión interior. Cuello muy corto. Unión panza-cue-
lio. La pieza está quemada por entero. Pasta bastante homogé-
nea, con restos de engobe. El fragmento mide 4’5 cms de longi-
tud.

27.- Fragmento de arcilla del cuello de una vasija, posible-
mente una olla. Cuello recto. Labio recto. Pasta naranja claro,
muy homogénea, con restos del torno. Paredes muy finas, con
trazos de engobe en la superficie exterior. El fragmento mide
5’5 cms de longitud.

28.- Fragmento de arcilla del cuello de una vasija. Parece ser el
resto de un pico vertedor por la ondulación de las paredes,
posiblemente de una jarra. Labio recto con un ensanchamiento
interior. Resaltes longitudinales en la parte exterior y en el
interior. Pasta naranja, bastante homogénea, con vestigios de
engobe en las dos caras. El fragmento de 4’5 cms de longitud.

29.- Fragmento de arcilla de la parte superior del cuello de una
vasija. Presenta resaltes longitudinales en la parte exterior.
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Pasta anaranjada muy homogénea, con engobe en las dos
caras y manchas de engobe más oscuro en el labio y alrededo-

res. El fragmento mide 4 x 4’5 cms.

־.03 Dos fragmento de arcilla del gollete de un candil de cazo-
leta. Labio con resalte interior. Ensanchamiento inferior. Pasta
amarillenta, homogénea, ennegrecida por el fuego en la parte
más cercana al labio. El engobe está muy deteriorado y apenas
se conserva. Los fragmentos miden 3 y 3’2 cms de longitud.

31.- Fragmento de arcilla del cuello y el labio de una vasija.
Labio con una inflexión interior. Pasta roja, homogénea, con
engobe en toda la superficie. El fragmento mide 3’2 cms de Ion-
gitud.

32.- Fragmento de arcilla de la unión panza-cuello de una
vasija. Restos de estrías y acanaladuras en la parte exterior.
Pasta rojiza, algo heterogénea. El fragmento mide 6 x 5’5 cms.

33.- Fragmento de arcilla del cuello, el labio y el arranque de
un asa. Asa vertical de sección oval. Labio sin resalte. Pasta
naranja muy homogénea. Restos de engobe rojo en el exterior.
Asa de 2’4 cms de anchura. El fragmento mide 4 cms de longi-
tud.
34.- Fragmento de arcilla del cuello, el labio y el arranque de
un asa. Asa vertical de sección oval, de 3 cms de anchura. Se
aprecia claramente la unión del asa con la panza en la parte
interior. Labio con un ensanchamiento interior. Pasta naranja
muy homogénea. El fragmento mide 5’5 cms de longitud.

35.- Fragmento de arcilla del cuello, el labio y el arranque de
un asa. Asa vertical de sección oval, de 2’4 cms de ancho.
Labio recto. Pieza quemada por completo. El fragmento mide
4’5 cms de longitud.

36.- Fragmento de arcilla del cuello, el labio y el arranque de
un asa. Asa vertical de sección oval, de 3 cms de ancho. Labio
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recto. Pasta rojiza, ennegrecida totalmente. Conserva restos del
torno en el interior.‘ El fragmento mide 5 cms.

37.- Fragmento de arcilla de la parte inferior de un asa vertical.
Tiene 2’5 cms de anchura. Conserva restos de la pared de la
vasija adheridos a la unión. Pasta rojiza, quemada, heterogé-
nea. Mide 4’6 cms de longitud.

38.- Fragmento de arcilla de asa de 3 cms de anchura / y 4
cms de longitud. Pasta naranja muy ennegrecida, algo hetero-
génea.

39.- Fragmento de arcilla del cuello y la parte superior de la
panza de una vasija, posiblemente una olla. Labio con una
inflexión interior. Parte de la unión panza-cuello. Pieza que-
mada completamente. El fragmento mide 4’7 cms de longitud.

40.- Fragmento de arcilla cocida, posiblemente parte de una
baldosa. Tiene tres de sus caras completamente lisas y las res-
tantes están muy pulidas. Mide 5’5 cms de longitud y 2’6 cms
de grosor. La pasta es muy homogénea y de color rojo claro. No
conserva decoración.

41.- Fragmento de arcilla cocida del borde de una vasija, posi-
blemente un plato o una fuente. Mide 2’5 cms de altura y 5
cms de longitud. Las paredes son muy finas, de un grosor
máximo de 0’4 cms. La pasta es de color naranja, muy homogé-
nea y conserva restos de engobe en toda su superficie. No pre-
senta decoración

42.- Fragmento de arcilla cocida. Mide 3’2 cms de longitud y
0’65 cms de grosor máximo. La pasta es de color naranja, muy
homogénea, con trazos de engobe. No conserva decoración.

43.-Fragmento de arcilla cocida. Mide 5’5 cms de longitud 0’7
de grosor máximo. La pasta es de color naranja, muy homogé-
nea. Conserva restos de engobe en la cara exterior. No presenta
decoración.
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44.- Fragmento de arcilla de la boca de una vasija. Tiene un
labio exterior con inflexión en ángulo recto. Mide 6’3 cms de
longitud. La pasta es de color naranja y se aprecian los granos
de desengrasante. La superfice exterior presenta huellas de
haber estado expuesta al fuego. No conserva decoración.

45.- Dos fragmentos de arcilla de la boca de una vasija. El labio
presenta una inflexión hacia el exterior en ángulo recto. Miden
en total 8 cms de longitud. La pasta es rojiza. Las paredes miden
0’9 cms de grosor máximo. No muestran restos de decoración.

46.- Fragmento de arcilla cocida. Mide 3 x 4 cms. La pasta es
de color naranja oscuro. No conserva trazas de decoración.

47.- Varios fragmentos de cerámica sigillata que corresponden
a un cuenco o plato de labio alto. La pieza mide unos 3’5 cms
de altura. La pasta es de color naranja, de gran calidad, y con-

serva restos de engobe en toda su superficie. La cara exterior
está más deteriorada. Las paredes miden 0’3 cms de grosor. No
presenta ninguna decoración. (Véase Lámina I, nQ 6)

48.- Fragmento de arcilla cocida, que mide 10 cms de longitud.
Presenta toda la superficie interior con vedrío melado oscuro,
por lo que debe tratarse de una vasija de forma abierta, posi-
blemente un ataifor. La superficie exterior está oscurecida por
la acción del fuego. La pasta es de color rojo y las paredes
miden 0’4 cms de grosor. Conserva huellas del torno en el inte-
rior y en el exterior.

49.- Fragmento de arcilla cocida, al parecer del pie de una
vasija de forma abierta. Mide 55 x 4’5 cms. Presenta restos de
vedrío verde oscuro en la superficie interior. En su cara exterior
tiene una acanaladura y conserva muestras de haber estado
sometida a la acción del fuego. La pasta es de color rojo y las
paredes miden 1 cm de grosor máximo.
50,- Fragmento de arcilla cocida. Mide 2 x 2 cms. Su cara inte-
rior está cubierta de vedrío melado y presenta un resalte. La
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parte exterior conserva restos de la acción del fuego. La pasta
es de color rojo y las paredes miden 0’5 cms.

51.- Fragmento de arcilla correspondiente al pie de una vasija
abierta, posiblemente un cuenco. El fragmento mide 8’5 cms de
longitud y 2’7 cms de altura máxima. El fondo de la vasija es
convexo y el pie es anular, de 6’5 cms de diámetro máximo.
Conserva en su interior restos de vedrío verde, muy deterio-
rado. La pasta es de color amarillo. (Véase Lámina I, nQ 5)

־.25 Fragmento de arcilla cocida correspondiente al pie anular
de una vasija, posiblemente un ataifor. Mide 2 cms de altura.
Conserva los restos del arranque de las paredes, de las que no
ha quedado nada. Presenta vestigios de vedrío verde por toda
su superficie. La pasta es de color naranja oscuro.

53.- Fragmento de arcilla de la boca de una vasija. El labio
tiene perfil triangular hacia el exterior. Mide 3’2 x Γ4 cms.
Conserva restos de vedrío verde en toda su superficie. La pasta
es de color naranja y las paredes miden 0’6 cms de grosor.

54.- Fragmento de arcilla del pie de una vasija de forma
abierta. Mide 4 cms de longitud. La base es plana. Conserva
restos de vedrío verde en toda su superficie, excepto en el pie.
La pasta es de color anaranjado.

55.- Fragmento de arcilla cocida, posiblemente parte del cuello
de una botella. Mide 2’5 x 5 cms. La pieza tiene la superficie
exterior cubierta de vedrío verde y la interior de vedrío blanco
con algunos trazos negros. Conserva en sus dos caras una
serie de acanaladuras longitudinales paralelas. La pasta es de
color naranja y las paredes miden entre 0’5 y 0’6 cms de gro-

sor.
56.- Fragmento de arcilla del pie de una vasija de forma
abierta, posiblemente un ataifor. La base tiene forma plana,
con un pequeño resalte y una acanaladura. La superficie de la
cara interior está decorada con varios motivos en vedrío
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melado, verde y negro sobre fondo blanco. La pasta es de color
naranja. (Véase Lámina I, n9 4)

57.- Fragmento de arcilla de una vasija de gran tamaño, como
un lebrillo o similar. Mide 10 cms de longitud. Se conserva una
pequeña parte del labio. La cara interior está cubierta de vedilo
blanco con motivos decorativos en verde. El vedrío blanco está
ennegrecido. La pasta es de color naranja y las paredes miden
Γ4 cms de grosor máximo.

58.- Fragmento de arcilla del labio de una vasija de gran
tamaño, posiblemente de un lebrillo o similar. Mide 7 x 3’5
cms. El labio tiene un engrasamiento exterior. La superficie
exterior está parcialmente cubierta de vedrío blanco con man-
chas de vedrío verde. La pasta es de color rojizo y las paredes
miden 1 cm.

59.- Fragmento de arcilla correspondiente a una pequeña
vasija de fondo y paredes rectas, posiblemente un pequeño
plato. Mide 2’2 cms de altura. La superficie interior está
cubierta de vedrío blanco con motivos decorativos en azul. La
cara exterior tiene un resalte longitudinal en la mitad de su
altura y otro en la base, así como algunos restos de vedrío
blanco. La pasta es de color naranja.

־.06 Fragmento de arcilla, que mide 3 x 2’5 cms. Las caras exte-
rior e interior están cubiertas de vedrío blanco; conserva unos
motivos decorativos en azul en la cara interior. La pasta es de
color naranja y las paredes miden 0’6 cms de grosor máximo.

61.- Fragmento de arcilla correspondiente a la boca de una
vasija de forma abierta, un plato. Presenta un engrasamiento
en el labio. Conserva vedrío blanco en toda su superficie con
motivos en azul en la parte interior. La pasta es de color amari-
lio claro y las paredes miden 0’4 cms de grosor.

62.- Fragmento de arcilla, posiblemente de una fuente. Mide
7’5 x 6 cms. La pieza es completamente plana y su borde pre-
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senta una inflexión hacia el interior. Toda su superficie está
cubierta de vedrío blanco. En el exterior aparecen unos motivos
en marrón con aspecto de hojas o similares. En el interior que-
dan restos de torno. La pasta es naranja clara y la paredes
miden Γ2 cms de grosor máximo.

b. Metales

63.- Parte de una hebilla visigoda de latón. Se conserva aproxi-
madamente la mitad. Consiste en una pieza plana que tiene en
el extremo dos salientes con sendas perforaciones y sendos cía-

vos incrustados. En la parte posterior quedan dos salientes con
agujeros. La decoración de la pieza, incisa, consiste en una
mezcla de motivos rectos y curvos, enmarcados por una cenefa,
cuyo tema central está basado en figuras vegetales; aparecen
también cuatro salientes, dos en la parte superior y dos en la
inferior de la hebilla. Mide 3’8 cms de longitud máxima por 3’3
de anchura máxima. La plancha tiene un grosor máximo de
0’25 cms. (Véase Lámina II, nQ 2)

64.- Placa de latón de 3’7 x 2’7 cms. Es una placa rectangular
con una serie de entrantes y salientes en los lados mayores: los
salientes están alternados entre unos de mayor tamaño y otros
más pequeños. En cada uno de los salientes menores aparece
un agujero. En uno de ellos se conserva un remache para fijar
la pieza. Quedan restos en una de las caras de decoración,
incisa muy levemente, consistente en dos líneas que delimitan
una banda en la que aparecen una serie de motivos encadena-
dos, con unos puntos en su interior. Hay un agujero un poco
mayor que los demás en la parte central de este adorno.
Posiblemente se trata de una placa de cinturón.

65.- Pequeña pieza de latón consistente en un motivo central
circular con cuatro pequeños círculos en las esquinas. Tiene
además un saliente con una protuberancia circular que
conserva restos de haber tenido un agujero, para sujetar la
pieza. Sólo presenta decoración en su cara superior, consis-
tente en un motivo circular en relieve rodeado de pequeños
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puntos dispuestos concéntricamente. Mide 2’6 cms de longitud
máxima. Puede tratarse de la tapadera de un pequeño objeto
metálico. (Véase Lámina II , nQ 3)

66.- Botón de latón de 2’2 cms de diámetro. Decoración incisa
radial con un círculo central y otro cerca del borde. En la parte
posterior quedan restos del apéndice.

67.- Botón de latón de 2’4 cms de diámetro. Decoración incisa
radial con un círculo central y otro cerca del borde. En la parte
posterior conserva el apéndice completo.

68.- Pieza de latón consistente en una cabeza redonda de Γ3
cms de diámetro y un apéndice triangular de 2 cms de longi-
tud, doblado en ángulo recto. No conserva decoración.

69.- Especie de botón de latón, de 2 cms de diámetro. Tiene
una decoración consistente en una estrella de David con seis
pequeños círculos entre las puntas de la estrella. No tiene
restos de apéndice en el reverso.

70.- Botón de latón en muy mal estado, de Γ7 cms de diámetro
máximo. Su decoración consiste en un motivo central de seis
pequeños trazos radiales, en cuyos espacios intermedios aparecen
seis figuras romboidales que llegan hasta el borde de la superficie;
aparecen unos pequeños motivos en el borde, como virgulillas dis-
puestas por parejas. En el reverso conserva el apéndice.

־.17 Placa circular de latón, de 2’4 cms de diámetro, con un
agujero ligeramente excéntrico. Presenta una leyenda ence-
rrada entre dos círculos concéntricos: ETERVIT METZGER, y
un motivo cruciforme. La chapa es muy delgada y las letras se
han realizado mediante un cuño, que en el reverso sobresale
ligeramente.

72.- Anilla metálica, posiblemente parte de una pequeña llave.
Mide 2’3 cms de diámetro máximo y 0’5 cms de grosor máximo.
(Véase Lámina II, nQ 11)
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־.37 Botón de latón, de Γ3 cms de diámetro máximo. Consiste
en 12 pequeñas bolitas unidas en forma de corona, con un cír-
culo concéntrico cubierto de pequeños puntos y otra bolita en
el centro. En el reverso presenta restos del apéndice.

74.- Placa de latón, consistente en un cuerpo central circular
de Γ6 cms de diámetro con dos apéndices circulares, como
argollas, y unos salientes que se conservan incompletos. La
pieza mide 3 cms de longitud máxima. La decoración central ,de
la pieza consiste en un trazo en espiral. (Véase Lámina II, nQ 4)

75.- Hebilla de latón, de forma elíptica. Mide 2’9 por 2’2 cms.
Está formada por una chapa delgada que ha sido conformada
mediante un molde machihembrado, a la que se ha añadido
una tirita del mismo metal en la parte posterior. Tiene una
decoración consistente en dos orlas, interior y exterior, que
enmarcan unos motivos cónicos, ligeramente salientes, situa-
dos en los ejes mayor y menor de la pieza; entre cada motivo
cónico se disponen una serie de líneas rectas, más o menos
radiales. La chapa está un poco alabeada y se ha perdido parte
de la orla exterior.

76.- Placa de latón incompleta con abundantes restos de óxido.
Mide 4’2 por 4’3 cms. Consiste en una placa conformada con
una argolla en un extremo. Tiene dos remaches y restos de
decoración formada por pequeños círculos incisos en la cara
exterior.

77.- Placa de cobre o latón muy deteriorada, fragmento de una
pieza desconocida. Mide 5’7 cm de longitud. Tiene una parte
rectangular con un saliente y dos salientes en forma curva, de
los que se conserva uno.

78.- Pieza de latón, incompleta, quizás la tapadera de algún
objeto mayor. Está compuesta por una especie de mango recto
que da paso a una parte circular que tiene en el centro un tetón
saliente. La pieza tiene una hechura algo basta y presenta una
cara completamente plana. Mide 4’2 cms de longitud.
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79.- Especie de botón de latón de unos 2’8 cms de diámetro. Es
una chapa fina en dos mitades unidas con un saliente incom-
pleto en la parte interior. En el interior se aprecian restos que
indican las dos partes de que se compone. En el exterior pre-
senta una sencilla decoración con dos círculos concéntricos
pequeños y una orla, que se conserva incompleta.

80.- Pieza de latón de 5 cms de longitud, compuesta por una
parte plana, incompleta, como una T, y una parte maciza con
una sencilla decoración compuesta de tres acanaladuras.
(Véase Lámina III, nQ 5)

81.- Clavo decorativo. Mide unos 2’2 cms de longitud y 1 cm de
diámetro. La cabeza tiene forma agallonada, con un pequeño
saliente central en el que convergen las acanaladuras que van
desde el borde de la cabeza hasta el centro. El vástago está
doblado en su extremo en un ángulo de 90Q, acabado en punta.

82.- Objeto de pasta de vidrio, de Γ2 cms de diámetro. Tiene forma
hemilenticular y es de color negro, con una incrustación en color
blanco, que ocupa, aproximadamente, la mitad de la superficie
exterior. En el reverso se aprecian unas estrías, restos del proceso
de fabricación, y en el centro conserva indicios de un apéndice.

83.- Pieza de cobre o latón de función desconocida. Mide unos
4 cms de longitud. Está formado por una cinta de metal enrro-
liada sobre sí misma. El fragmento es simétrico, aunque le falta
un extremo.

84.- Pieza desmañada de latón. Mide 4’8 cms de longitud.
Consiste en un cuerpo central abultado con una cara plana; en
un extremo tiene una parte plana incompleta y en el otro una
especie de gancho, de función desconocida.

85.- Plaquita de latón de 3’9 por Γ25 cms. Tiene las esquinas
achaflanadas y un rebaje a todo alrededor. Es muy plana y
bien acabada y presenta en la superficie muestras de haber
estado sometida al fuego.
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־.68 Placa decorativa de latón, rectangular. Mide 6 por 3’2 cms.
La placa presenta una decoración dispuesta en dos zonas casi
cuadradas, puesto que cada una abarca la mitad del rectán-

guio. En la pieza no se distingue cuál es la parte superior y
cuál la inferior. Una de las zonas aparece casi totalmente ocu-
pada por una decoración rehundida en forma de ajedrezado,
que combina pequeños cuadrados hundidos y salientes; en la
otra aparecen cuatro trazos verticales rehundidos con dos
triángulos en la parte inferior y uno en la superior, más otro
trazo recto horizontal sobre ellos. Entre los trazos rehundidos
sobresalen tres unidos por arriba, que parecen formar una
letra M, si esta parte decorada se dispone a la derecha de la
pieza; si se dispone a la izquierda, muestra la apariencia de
una grafía árabe. En cada una de las esquinas hay sendos agu-

jeros, probablemente para que la pieza fuera fijada. Entre estos
agujeros y en el centro de la pieza aparecen cinco remaches
que sobresalen por la parte posterior. La pieza está recubierta
de una capa de ceniza. (Véase Lámina II, nQ 1)

87.- Fragmento de una aguja de latón. Mide 6’4 cms de longi-
tud. Su factura es tosca y conserva el ojo. Ha perdido la parte
de la punta y tiene una sección de 0’3 cms. (Véase Lámina II,
n°- 9)

88.- Pieza circular de latón, de 2 cms de diámetro y 0’5 cms de
anchura. Presenta toda su superficie recubierta de ceniza.
Puede tratarse de un pequeño anillo, o similar.

89.- Fragmento de una punta de flecha de latón de 3’3 cms de
longitud. Tiene dos aletas en la punta y un saliente a continua-
ción de una de ellas. La parte inferior está hueca, para ser
sujetada, y tiene un agujero. Ha perdido parte de su base. No
presenta decoración alguna. (Véase Lámina III, nQ 3)

90.- Anillo de latón, de unos Γ7 cms de diámetro. Consta de
una fina tira de latón con un sencillo adorno consistente en
una placa elipsoidal con decoración mediante puntos en relieve
enmarcados en líneas que confluyen en los dos ángulos.
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91.- Pieza de latón. Mide 5’9 cms de longitud. Consta de una
lámina en forma de lis notablemente apuntada, con un apén-

dice en la parte inferior y un agujero. No conserva decora-
ción.

92.- Anillo de latón consistente en una làmina doblada en
forma de pentágono. Los dos lados centrales del pentágono,
más anchos que los otros, presentan un agujero entre ambos y
están decorados con sendas estrellas formadas por líneas, en
ocasiones irregulares, que hacen que las hojas romboidales no
sean del mismo tamaño. Otros dos lados presentan una deco-
ración formada por una banda transversal con puntos y
enmarcada en dos triángulos de líneas rectas. El último lado,
donde se haría la unión de la lámina, se halla parcialmente
incompleto y está roto. La pieza tiene un desarrollo de unos 6’5
cms, una anchura máxima de Γ6 cms y mínima de 0’8 cms.
(Véase Lámina II, nQ 7)

93.- Dos fragmentos de un anillo de plata, de 4’6 cms de desa-
rrollo y Γ3 cms de anchura máxima. Tiene la forma de un
polígono de varios lados. En tres de sus caras se ve una senci-
lia decoración de puntos y líneas rectas que parecen formar
letras, quizás una E, una W, una M o una N, y una pequeña
cruz. En el centro aparece un motivo en aspa. (Véase Lámina
II, n5 6)

94.- Tres fragmentos de un anillo de latón, con un desarrollo
de unos 5’3 cms de longitud y 0’6 cms de anchura. Presenta
una sencilla decoración consistente en dos orlas que enmarcan
unos motivos curvilíneos que asemejan palmas y que se repiten
en la superficie. (Véase Lámina II, nQ 8)

95.- Bola o cuenta de latón, de Γ1 cms de altura. Tiene un
agujero en el centro que la atraviesa de parte a parte. La deco-
ración consiste en tres líneas en el diámetro. Por la decoración
puede ser una cuenta de collar u otro objeto de adorno. (Véase
Lámina II, ne 10)
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96.- Pieza de latón de 7 cms de longitud. Está dividido en tres
partes. La primera está formada por un semicírculo del que
arranca una parte curva, estrechándose y adelgazando. La
segunda está formada por un motivo redondeado separado por
una incisión. La tercera parte, más alargada, está formada por
un semicírculo sobre el que se dispone un saliente alargado,
que acaba en punta curvada, en cuyo lado interior sobresale
un pequeño enganche o remache. No tiene decoración y la
superficie está cubierta de ceniza.

97.- Pieza de latón de forma hexagonal, que corresponde a la tapa-
dera de algún candil o vasija con cuello hexagonal. Por la decora-
ción y factura de la pieza, posiblemente corresponda a un vaso
litúrgico. En uno de los vértices tiene una pieza a modo de bisagra,
cuya parte superior está adornada por pequeños círculos. En la
parte exterior presenta seis caras sin decorar, que enmarcan un
hexágono, cuyo centro está ocupado por un círculo, que mantiene
restos de esmalte amarillo y una orla alrededor en rojo y azul
alternado, que puede ser lapislázuli. El esmalte de ambas figuras
está casi completamente perdido. (Véase Lámina II, nQ 5)

98.- Fragmento de latón, muy deteriorado. Mide Γ2 cms de
diámetro y 0’6 cms de grosor. Tiene un agujero en el centro,
que atraviesa la pieza de parte a parte. Puede tratarse de una
cuenta de collar o similar.

99.- Pieza de latón, muy deteriorada y en mal estado, que ase-
meja un animal tumbado. Puede tratarse de un perro, si se
observa desde un lado, o de un animal de carga si se observa
desde el otro (un asno, o un caballo), has patas delanteras se
observan más detalladamente, aunque forman un solo bloque.
Mide desde las patas delanteras hasta la culata 3 cms de longi-
tud, y desde el suelo hasta la cabeza 2’5 cms.

100.- Botón de latón. El anverso tiene 2’5 cms de diámetro y
está en mal estado de conservación; no presenta decoración
alguna. En el reverso se conserva un apéndice plano de 1 cm
de longitud con un agujero de 0’4 cms de diámetro.
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101.- Fragmento de una placa de cobre, en mal estado de con-
servación. Consta de una lámina más ancha y de un apéndice
estrecho y doblado dos veces en ángulo recto. La lámina tiene
25 cms de longitud y 0’8 cms de anchura.

102.- Pequeña bola de latón, deteriorada. No es perfectamente
esférica, sino que está algo achatada. En los polos achatados
presenta restos, bien de haber estado sujeta a algo, bien de
haber sido cortada de una pieza mayor al ser elaborada. Mide
Γ5 cms de diámetro máximo.

103.- Pequeña bola de latón, deteriorada. No es perfectamente
esférica, sino que está algo achatada. En los polos achatados
presenta restos, bien de haber estado sujeta a algo, bien de
haber sido cortada de una pieza mayor al ser elaborada. Mide
Γ6 cms de diámetro máximo.

104.- Botón de latón, de forma hemilenticular. El anverso está
muy deteriorado y no conserva decoración. En el reverso tiene
restos del apéndice. Mide 1’6 cms de diámetro.

105.- Cuña de hierro de 14 cms de longitud. La cabeza es aproxi-
madamente cuadrada, así como el vástago. La punta es plana. Su
estado de conservación es bueno. La cabeza mide 3 x 3’5 cms.

106.- Fragmento de hierro, al parecer de un apero de labranza,

reja de arado o similar. Consiste en una pieza plana y ligera-
mente curvada, que mide 17 cms de longitud. Su superficie se
halla bastante oxidada. Su grosor máximo aproximado es de
Γ4 cms. Mide 3’5 cms de altura máxima. Es una pieza reali-
zada en una foija al doblar una pieza plana de hierro. (Véase
Lámina III, nQ 2)

107.- Martillo de hierro, que mide 10 cms de longitud. Se com-
pone de una cabeza redonda, que mide 2 cms de diámetro, y
un extremo plano. Tiene un agujero alargado en el centro para
insertar el mango. Puede tratarse de un martillo de calderero.
(Véase Lámina III, n9 1)
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108.- Placa de hierro, que mide 3’7 x 2’7 cms. Tiene un grosor
máximo de 0’3 cms. Presenta un agujero, perfectamente
redondo de 0’8 cms de diámetro, desplazado hacia un lado.

109.- Parte de un gancho de hierro. Mide 0’75 cms de diámetro.

110.- Lámina de hierro, posiblemente de un cuchillo o similar.
Mide 17’5 cms de longitud y 2’8 cms de anchura máxima. La
superficie está muy deteriorada. La anchura de la hoja dismi-
nuye hacia un extremo y en el opuesto la hoja está partida y
abierta, quizás para introducirse en el mango. La hoja mide 0’3
cms de grosor máximo.

111.- Fragmento incompleto de una lámina de hierro de 10
cms de longitud y 4 cms de altura máxima. Esta pieza se rea-

lizó doblando una lámina y uniendo las dos mitades, como
puede apreciarse en uno de los bordes. En el interior conserva
una lámina de un material menos consistente. En ambos lados
presenta unos agujeros rellenos de plomo para fijar la lámina
interior.

112.- Lámina de hierro. Mide 10’4 cms de longitud y Γ4 de
anchura máxima. La placa es completamente lisa y no con-

serva resto alguno de decoración. Su grosor máximo es de 0’2
cms.

113.- Pieza de hierro, posiblemente una lima. Tiene una see-
ción triangular, con un extremo redondo. Mide 14 cms de Ion-
gitud. No conserva restos de las ranuras para limar.

114.- Aguja incompleta de hierro de 22’5 cms de longitud. Está
ligeramente doblada y tiene un diámetro de 0’5 cms. (Véase
Lámina III, nQ 6)

115.- Pieza de hierro de 11 cms de longitud. Mide 0’7 cms de
anchura máxima y está doblada en un extremo en ángulo
recto. Conserva un pequeño agujero que la atraviesa de parte a
parte. Su grosor máximo es de 0’2 cms. (Véase Lámina III, nQ 4)
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5. Apéndice

De la gran cantidad de piezas recogidas hasta el
momento y catalogadas, ofrecemos una selección lo más signi-
ficativa posible para que se tenga una visión global de los
materiales. Las láminas que aparecen a continuación se han
confeccionado a partir de los materiales pertenecientes a la
Zona 1 de nuestra prospección y, en su momento, se compie-
mentarán con los de las otras zonas.

Como ya comentamos anteriormente, presentamos cua-
tro fotografías para caracterizar el terreno de la Zona 1 y desta-
car algunos de los restos monumentales que aún pueden apre-
ciarse en la zona.
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LAMINA IV. Restos constructivos en el terreno.
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LÁMINA V. Restos constructivos. Acanaladuras en la roca.



155MEDINA ELVIRA. 1. NUEVOS MATERIALES CERAMICOS Y DE METAL

RESUMEN

La ciudad más importante de las tierras de Ilbira en los
siglos IX y X fue Medina Elvira. Conocemos algunas referencias
en los textos pero los restos arqueológicos son los que han pro-
porcionado noticias más sustanciosas e interesantes. Los estu-
dios de Manuel Gómez Moreno se han ido complementando con
otros hallazgos más recientes como son los materiales cerámi-

eos y de metal que presentamos ahora. Los restos son roma-

nos, visigodos y árabes, y se han recogido en las prospecciones
y visitas al lugar. Entre los materiales cerámicos destacan las
ollas, tinajas, cántaros, candiles, ladrillos, etc., y entre los de
metal los botones, hebillas, placas decoradas, anillos, anillas,
tapaderas, clavos, cuentas, agujas, puntas de flecha,... confec-

clonadas en latón, plata y cobre. El hierro se utilizó en utillaje
agrícola y artesanal.

ABSTRACT

Medina Elvira was the most important town of Ubira's land
during the IX and X Centuries. We can find several references
in the texts but actually arqueological remains have given a lot
of interesting and fundamental news about this topic. Manuel
Gómez Moreno's researches have been complemented with
other recent findings such as pottery and metal materials as
shown in this article. The roman, visigotic and arabian remains
have been taken in the prospections and on place. Among
those materials we remark the post, large earthen jars, pit-
chers, oil lamps, bricks, etc., and among metal material we can
find buttons, bruckles, rings, nails, needles, spearheads, made
of brass, silver and cooper. The iron was used in agricultural
and handcraft tools.
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LA MUJER MAGR1BÍ Y SUS “FUENTES DE INFORMACIÓN”:
UN CAPÍTULO DE FÎ L-TUFULA DE CA. AL-MAŸÏD B. YELLUN

J. FORNEAS BESTEIRO
Universidad de Granada

Quien haya tenido la suerte de leer la obra autobiográfica
del famoso literato, político y diplomático marroquí cAbd al-
Maÿld b. Ÿellün (Casablanca, 1919 ó 1915-1981) , titulada, con
precisa delimitación, De la infancia!1], no habrá dejado de obser-

(1) No sin vacilaciones, he preferido traducir así el sintagma árabe escogido por el
autor como título del libro. Sé que De la infancia puede parecer a más de uno
expresión de rancio clasicismo e imprecisa aplicación en este caso. Respeto
cualquier discrepancia. Eso sí, creo que la versión elegida es congruente con el
contenido de la obra, aunque caben con igual legitimidad varias otras.
Por otra parte, y dado el carácter de este trabajo, creo innecesaria cualquier
introducción bio-bibliográfica pormenorizada. Los arabistas no la precisan y los
que no lo son o no conocen suficientemente la literatura marroquí contemporá-
nea pueden consultar sin dificultad dos obras bien accesibles: La Introducción a
la literatura árabe moderna de P. MARTÍNEZ MONTÁVEZ (Segunda edición,
Edit. CantArabia, Madrid, 1985, pág. 182); y Literatura y pensamiento marroquíes
contemporáneos, tercera de las “Antologías Nacionales” publicadas en su día por
el Instituto Hispano-Árabe de Cultura (Madrid, 1981, págs. ־2939 , texto seleccio-
nado, en traducción de A. Ramos; ־532533 , información bio-bibliográfica).
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var -aparte de la delicia que dicha lectura proporciona- cómo a lo
largo de sus páginas pululan variadísimos temas del máximo
interés. Y no sólo para el conocimiento cabal de una personali-
dad rica como pocas, sino para la sociología, la literatura, el aná-
lisis psicológico e incluso la adaptación pasmosa del árabe clá-
sico a las necesidades expresivas y estilísticas de todo lo actual(2).
De mi primera lectura, hace tres o cuatro años, me quedaron
profundamente grabados algunos capítulos, además de bastan-
tes personajes de inolvidable perfil. Y, hoy y aquí, tras una
segunda lectura, quiero ofrecer tan sólo la traducción al español
del capítulo específico sobre la mujer marroquí(3). Capítulo espe-
cífico acabo de decir, porque a lo largo de Fi l-tujùla aflora con
bastante frecuencia el tema femenino: acabados “retratos” de la
madre y de la hermana, ambas prematuramente fallecidas; el
papel de la niñera fiel, que reemplazó en gran medida a la madre
muerta(4); las muy finas observaciones acerca de las chicas de la
familia vecina en Manchester; el rápido pero incisivo apunte
acerca del papel de la única esposa de su abuelo Ahmad b.
Ÿellûn. de tan recia y admirada personalidad: la criadita Fátima:

(2) B. Yellün emplea exclusivamente la lengua clásica, incluso en diálogos que, evi-
dentemente, suponen la coloquial. Y, en opinión personal, esto resta a veces
frescura y espontaneidad a la conversación. En esto y en bastantes cosas más,
el recuerdo de al-Ayyãm y de las preferencias lingüísticas de T.Husayn no pue-
den menos de acudir a la mente. Pero esto ha de entenderse sin comparacio-
nes, y menos valoraciones, que serían improcedentes sin muchísimos matices.
Tampoco cabe hablar aquí de las circunstancias y etapas por las que pasó el
aprendizaje del árabe por parte del escritor marroquí, cuya maestría posterior
está tan acreditada por sus obras.

(3) El capítulo lleva el número 35 y va de la página 200 a la 206 en la edición de
1993, que lleva una presentación del escritor Ahmad cAbd al-Salãm al-BaqãlT
(págs. 3-6), titulada Saludo; y una síntesis de la vida del autor, que se enmarca
entre los años 1919-1981, aunque acerca de la primera fecha hay discrepan-
cías, sin que tampoco falten en algunos capítulos de la obra ciertas aparentes
confusiones cronológicas.

(4) «Y así pasé -en compañía de mi hermana pequeña- los días siguientes de mi
infancia, en la creencia de que era mi madre. El cuidado que nos prodigó y la bene-
volencia con la que nos rodeó arraigaron en mí esa creencia. El profundo amor que
nos tenía fue un mágico bálsamo que curó nuestras almas de aquella penetrante
herida que sufrimos [por la muerte de su madre]. A partir de aquí, cuando digo “mi
madre”, me enorgullezco de referirme así a esa mujer» (Cap. 2, pág. 18).
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la extraña antipatía hacia su prima Zuhúr, también pronto desa-
parecida, y el arrepentimiento lacerante y tardío del autor; el
enamoramiento precoz y su triste y forzado desenlance; las con-
secuencias familiares de la poligamia... Incluso podríamos aña-
dir que su pasión por el fútbol es descrita en clave sentimental
en un capítulo®, y sólo a comienzos del siguiente se aclara que
esta su amada fue ... la kurat al-qadarrL

Fiel a mi propósito inicial, me limito aquí a dar la traduc-

ción completa del capítulo específico al que antes me he referido®.

Traducción

«Prescindiendo de los prototipos sobre los que he hablado
o aún hablaré en estos capítulos, el lector no encontrará difi-
cuitad mayor en fijarse, si lo desea, en ese ser, de exterior
vocinglero e interior retraído, en cuya existencia pugnan duros
factores, capaces de triturar peñas, a lo largo de su caminar
por la dilatada y monótona senda que le trazaron hace dece-
nios y decenios sus antepasados: el hombre marroquí'71. La vida
de la mujer marroquí'7* , aunque, en general, ha seguido el
mismo camino que, desde remotos tiempos, les señalaron a ella
y al hombre los antepasados comunes, y si varios aspectos -
sobre todo el intelectual- de esa existencia fueron más duros
que los del varón, es, sin embargo, rica en otros sectores par-
cíales que llaman la atención. Así pues, no podemos seguir
adelante en nuestro relato sin detenernos en ellos.

(5) Capítulos 27 y 28.
(6) Ignoro, en mis circunstancias actuales, si R l-tufüla cuenta con alguna traduc-

ción a lenguas occidentales. Sí puedo adelantar que la joven Doctora Rosa Ruiz
Moreno, alumna mía durante dos cursos y a quien posteriormente dirigí su
“tesina” y su tesis doctoral, ha emprendido la traducción completa al español de
tan sugestivo libro. Huelga decir, por último, que la traducción que aquí doy del
cap. 35 es exclusivamente mía.

(7) B. Ÿellün dice magribJ en ambos casos. Pero como parece referirse en concreto
a su propio país, he traducido por marroquí. Si bien debo decir que, en contex-
tos bien definidos y, sobre todo, cuando habla a no conocedores de Marruecos
־ a los niños ingleses, por ejemplo-, emplea el adjetivo murrãkusí En todo caso,
es bien sabido que en la actualidad al-Magrib, sin más, equivale a Marruecos en
este país norteafricano.
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» La esencia de la mujer es la misma en todo tiempo y
lugar, en las épocas de decadencia y de progreso humanos, ya
que los deberes impuestos por la naturaleza y las trabas a las
que le sometió la sociedad no pudieron en ningún momento
desviarla, no ya de las exigencias de la feminidad o de la inmo-
lación al ornato, sino tampoco de esos aspectos que el hombre,
habitualmente, considera como aprensiones propias de las
mujeres. Desdeñables y reprobables, por lo tanto.

» Por más que las obligaciones de la mujer -las domésti-
cas y las relativas a su marido, sus hijos y los demás familia-
res- sean duras, ella, a fin de cuentas, y aunque por sí misma
no termine de eliminarlas, sí podrá vacar a ese sector frágil que
reafirma su relación con la feminidad: en cualquier tiempo y
lugar, y pese a todas las trabas que le han sido impuestas, la
mujer está muy lejos de plegarse a ningún impedimento por lo
que atañe a dicho sector de su vida.

» Día tras día y año tras año, muchos marroquíes siguen
llevando una vida preestablecida: van sólo de sus lugares de
trabajo a sus casas y a la inversa, sin atender a derecha o a
izquierda, sin que por su caletre pase la idea de introducir
cambio alguno en el modo en que van pasando la vida, con los
ojos pegados al suelo y abrumados los hombros por el peso de
los años: ni las más atroces desgracias son capaces de desper-
taries de su estolidez mientras prosiguen su pesada y triste
marcha por el camino que une la cuna con la sepultura.

» Ante la niña se alza un telón de acero desde temprana
edad, para escogerle más tarde un marido a quien nunca vio
previamente. A continuación, en su nueva existencia, caen
sobre ella las abrumadoras cargas de la vida doméstica. Pero,
pese a ello, busca medio de abrirse paso al aire libre a intenta
introducir en su vida movimiento y cambio capaces de contri-
buir a aliviar su fardo, más aún, a ayudarle a olvidar incluso
que este existe.

» La mujer marroquí ha conseguido crear en el domicilio
un cúmulo de tradiciones que hacen que tal o cual asunto le
incumban en exclusiva, sin que el hombre se inmiscuya para
nada. Entre esas tradiciones está que la mujer haya vedado a
los hombres toda una zona de la casa, la terraza, al considerar
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que dicho espacio es exclusivamente femenino, sin que el hom-
bre pueda molestarla en el juego de aparición y ocultamiento
que ella ejercita entre ambos sexos a lo largo de generaciones
en este país.

» De esta forma ha ido apareciendo en cada ciudad un
mundo en exclusiva para las mujeres, sin participación de los
hombres: el mundo de las terrazas familiares. Lo que ocurre es
que la mujer no sólo se ha reservado este su mundo particular,
sino que participa con el hombre en el de éste de tejas abajo.

» Cuando han terminado las obligaciones domésticas tras
el almuerzo, las mujeres van a arreglarse y a ponerse sus mejo-

res galas. Y, concluido el acicalamiento, comienzan a mostrarse
paulatinamente las caras bonitas, los colores y las joyas sobre
las terrazas. Y el mundo de las terrazas es un mundo completo,
con toda la gama que pueda tener el del suelo en cuanto a
afectos y disensiones, amén de las demás conmociones que agi-
tan en la vida los corazones humanos.

» Se tiende la escalera para que esta mujer pase a donde
aquella y a la inversa, sin que esta operación carezca de peligro
para una y otra. Luego salen a flote esas conmociones huma-

nas, para transformarse, a través de las bocas, en palabras:

-¿Has visto a CA3 isa? !Vaya pécora! Se planta entre las
terrazas como si fuese un genio para ir junto a su amiga
Zuhür. Entre ambas tiene que haber un secreto aún escondido,
y yo lo descubriré.

-Fíjate en ese vestido de seda del que te hablé. Allí, a tu
izquierda, lo luce Jadúy , que finge hablar con su vecina ,
cuando en realidad se pavonea con él. Pero hay que discul-
parla: su marido es un nuevo rico y ella no está acostumbrada
a ropas lujosas...

-Realmente Fátima es una niña jovial y deslumbrante.
Mírala cómo atraviesa el umbral de la terraza, cómo saluda,
cómo sonríe. ¡Cómo me encantaría hacerla novia de mi hijo
cAbd al-Latif! Pero sigue obsesionado con esas bagatelas que
proliferan alrededor de él en forma de libros y revistas. Que
Dios le libre de todo eso que le atribula y le haga ser sensato y
pueda su padre abrirle una tienda... Pero, ¿quién nos asegura
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de que no se ponga en relaciones con Fátima uno de esos
comerciantes que hay entre los jóvenes espabilados y triunfa־
dores del barrio?

- Pobre Fäjita: pasa ya de los veinticinco y sin lograr aún
marido. ¿Quién sabe si Dios no la habrá castigado por su len-
gua afilada? Pero no la mires, finge que estás enfrascada en
charlar conmigo: tengo miedo de que me “pique”.

Espera a que terminemos de tomar el té, pues voy a
darle a Turayya una lección que nunca olvidará: ha insultado a
mi hijo cuando jugaba con el suyo en la calle y va a enterarse
de que la baja extracción no se le escapa a un ojo perspicaz
como el mío.

-¿No puedes hacer que tu hijo deje de inmiscuirse en lo
que no le importa? Es la tercera vez que va a la cárcel, y aún
no tiene quince años...

-¿No has observado con qué frecuencia va Malïka a la
terraza de los Bennáni para pasar tarde tras tarde con Jadïÿa?
A mí se me figura que aquí hay gato encerrado: de tiempo en
tiempo se dirige, riéndose, a la puerta de la azotea, y yo diría
que entreveo allí la sombra del hermano de Jadïÿa. ¿Irá a
casarse con ella ese zorro?...

-Mírala: aún no ha pasado un año de la muerte de su
marido y ya habla a plena voz. ¡Qué desdoro!

» Y así miles y miles de expresiones semejantes, en las que
subyace una correspondencia vivencial entre la mujer y la socie-

dad femenina, una interactividad ajena al hombre. Pero la cosa
no para ahí: implica también las señales que las mujeres se inter-
cambian entre las terrazas de las casas distantes, y que se dirían
señales entre barcos perdidos en el oceano, pero en las que los
pañuelos, las manos y los dedos reemplazan a las banderas...

» Estas señales, encierran, naturalmente, frases lacóni-
cas: “Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no vienes a verme? - ¿Qué
tal tus hijos? - ¿Está en casa tu marido? ־ ¿Cuándo vas al
baño? ־ ¿Dónde está tu hermana? ־ ¿Cuándo das a luz? - Iré a
verte mañana. Etc, etc...

» Además del mundo de las terrazas, las mujeres del
barrio disponen de un “casino” propio en el que se reúnen
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varias veces al mes: el baño. Y este despertó en mí el mismo
interés que el causado por el mundo de las terrazas.

» Ir al baño era para las mujeres algo así como ir hoy a la
ópera o al cine: se fijaban, para ello, días antes, citas precisas,
se cogían las cosas necesarias y luego la caravana femenina se
ponía en movimiento desde las casas, acompañada de un cor-
tejo de niñas, niños, parientes y criadas. Para ocultarse final-
mente la caravana tras la gran puerta del baño, velándose del
mundo masculino durante varias horas postmeridianas, que
tal vez se prolongaban hasta la tarde.

» Por mi parte, si bien era asiduo al mundo de las terra-

zas, sólo una vez entré en el baño durante el tiempo reservado
a las mujeres. Ocurrió eso inmediatamente después de mi
regreso de Inglaterra.

» Quizá no necesite yo precisar que la tarea de bañarse
era el último móvil que inducía a las mujeres a acudir allí, aun
cuando me espantaba el aguante de las féminas para prolongar
su estancia en aquel recinto abrasador: a los pocos minutos, yo
sentía allí que mi corazón se fundía en sudor, mientras ellas
iban acudiendo en bandadas a bañarse. Lo cual saciaba su sed
de curiosidad y llenaba sus vidas vacías con el mayor caudal
posible de noticias, acontecimientos y rumores, de todo lo cual
hacían provisión para “abrevar” con largueza su ansia de
charla durante el prolongado encierro en la casa o los despla-

zamientos a las terrazas.
» A mí el baño me impuso a causa de la atmósfera difusa

que en él reinaba. Los cuerpos desnudos se transformaban en
espectros altos o bajos, flacos o gruesos, que se reunían y dis-
persaban por los rincones, mientras las salas del recinto se lie-
naban de cuchicheos, gritos, risas y chácharas.

» Cuando terminaba la función, las mujeres salían para
ponerse sus vestidos en ese lugar exterior llamado “la sala de
sesión”, en la que se apretujaban para proseguir sus charlas
sin principio ni fin. La “sesión” la celebraban para poner sobre
el tapete de la cháchara todo lo acontecido desde la anterior
entrevista. Y ahora en forma de relatos minuciosos, diametral-
mente alejados de las conversaciones lacónicas o las señales
telegráficas que se intercambian todas las tardes en el mundo
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de las terrazas. Esta “sesión” del baño era el lugar pintiparado
para difundir las noticias, que no tardaban en divulgarse a la
mañana siguiente por todas las zonas del barrio o de la ciudad.
Cada una de las mujeres refería las noticias perdiendo el
aliento y con el máximo afán de “aprovechar” el tiempo de que
disponía, a fin de dar a otras la ocasión de oír de ella las noti-
cias con que contaba. Porque, entre los más fútiles aconteci-
mientos y los más tremendos escándalos, tienen las mujeres
infinito caudal para saciar su voraz apetito de informarse e
indagar. Y, así, resucitan los muertos, retorna la historia, se
escrutan a fondo las conductas, se sabe quién se enriquece y
quién se arruina, los escándalos de los que aparentan virtud y
las buenas acciones de los suspectos y recalcitrantes. Como se
sabe, asimismo, qué vestidos se compran y qué gustos están de
moda; y se enteran las mujeres de las tiendas que venden estas
joyas o aquel perfume y todo eso de lo que las mujeres se ocu-
pan en todo tiempo y lugar. Si alguien pudiese registrar las
conversaciones de las mujeres, al día siguiente podría editar
una revista rebosante de historias, noticias y curiosidades,
gustos y anuncios, lo mismo que cualquier revista de las que
circulan. Pero ellas mismas se encargan de tal “revista” al
regresar cada una a su casa y hacer oír a padres, esposos y
hermanos lo que por otro medio no llegaría a su conocimiento,

pese a que no les gusten ni estén sometidos a esas pesadas
ataduras que, según se figura el hombre marroquí, traban a la
mujer.

» Escuchan, pues, el padre o el esposo o el hermano, o
todos a la vez, a la hora de la cena, el día del baño, cosas que
les prueban mil veces que ellos no viven en su sociedad. Los
hay que escuchan con toda atención para estar más cerca de
los acontecimientos. Mientras que otros bostezan, mueven la
cabeza o se sonríen sin saber por qué, escuchando displicente-
mente cómo la mujer charla como una descosida: piensan, por
encima de lo que está diciendo, en las ataduras mundanas que
esclavizan la reflexión del hombre en este país, en el cual las
sendas de la mujer se estrechan a medida que avanza en edad.
Y ella, en tanto, como un gramófono, sigue habla que habla,
trayéndole sin cuidado que él escuche o no...
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-Está hecho un carcamal, y aun así se ha casado con una
chica de la edad de su nieto. No entiendo cómo una joven así
de lozana puede aceptar que una habitación la recluya con
semejante esqueleto. Pero, ¿qué culpa tiene ella? Su padre la
ha vendido y no le queda más que obedecer... ¿Sabes qué ha
hecho su hijo mayor? Se puso hecho una fiera y se ha ido de la
casa con su madre, mientras a voz en grito llenaba a su padre
de maldiciones. Y su hija, pese a las amenazas del viejo, no ha
cambiado una sola palabra con la nueva esposa desde que ésta
entró en la casa... Sin embargo, él va por la calle con aires de
hombre puro, como si de un santo e íntegro se tratase. Hace
mucho que te dije que la gravedad de ese hombre era aparente,
y que, tras su sonrisa humilde, escondía dientes carnívoros. La
nueva mujer se pasa el día en un rincón de su cuarto, en mor-
tal soledad. Hoy he sabido por una amiga que está encinta.
Qué atrocidad. Entre ese hombre y su nuevo hijo va a mediar
un siglo. Sin embargo, nadie sabe la de vueltas que da el
mundo, y más vale no hurgar en la vida de las personas...

- Vaya! Se me olvidaba decirte algo más chocante: el sañf
al-Kattání, que había venido desde Tetuán a estudiar en al-
Qarawiyyin y que reside en casa de su tío... Etc., etc., etc...».

RESUMEN

Tras una sucinta presentación de Fi l-Tufüla y de su
autor, con alusión a la presencia y significación de la mujer en
esa autobiografía, se da la traducción íntegra del capítulo 35 de
la misma, por su valor sociológico en relación con lo recogido
en el título del artículo.

ABSTRACT

After a concise introduction about the FI l-Tufilla and ‘A.
al-Maÿld b. Ÿellün, mentioning the presence and meaning of
the Moroccan women in his autobiography, the entire transía-
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tion of the 35 chapter is given, on account of sociological
importance in relation to the title of this paper.
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Hace algunos años empezamos a ocuparnos de la vida y
obra del toledano Patricio de la Torre, jerónimo de El Escorial,
que, a petición de Jovellanos, fue enviado a Marruecos por
Carlos IV en el año 1798 para perfeccionarse en árabe y poner
en los caracteres de esta lengua el Vocabulista aráuigo en letra
castellana de su hermano en religión Pedro de Alcalá, paje del
primer arzobispo de Granada después de la Reconquista -Fr.
Hernando de Talavera-, obra publicada en dicha ciudad en el
año 1505, como es sabido, y concebida con miras a que pudiera
serle útil al clero en la tarea de catequizar a los musulmanes
que habían permanecido allí después del 1492 (1).

(1) Fruto de ese estudio fueron los dos artículos y el libro que siguen:

־ “El Vocabulista de Alcalá y su refundición por Patricio de la Torre”, Sharq al-
Andalus, I (1984), 35-46.

-“Cambios introducidos por Patricio de la Torre en su refundición del
Vocabulista aráuigo de Pedro de Alcalá”, en Homenaje al Prof. Darío
Cabanelas Rodríguez, o.f.m., con motivo de su LXX aniversario, Granada,
1987, tomo I, págs. 29-36.

- El toledano Patricio de la Torre: monje escurialense, arabista y vicecónsul en
Tánger, San Lorenzo de El Escorial, 1991.
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En sus escritos, Patricio de la Torre nos refiere que hizo
un viaje desde Tánger a Mequinez y Fez acompañando a un
médico llamado Coll. Y a partir de ese dato comenzamos a
seguir la huella de este personaje, del que nada nos decían las
obras de consulta a las que suele recurrirse en tales casos.
Encontramos una documentación relativamente abundante.
Casi toda es manuscrita y se conserva principalmente en el
Archivo Histórico Nacional de Madrid. En su inmensa mayoría
está relacionada con el viaje que, a petición del soberano
marroquí y por orden del propio Carlos IV, hizo el facultativo a
la corte de aquél para prestarle asistencia médica a él y a su
familia con motivo de la peste de los años 1799-1800. A base
de esos documentos preparamos en su día algunos trabajos (2).
En ellos hacíamos referencia a un conocido facultativo cuyo
nombre aparece varias veces en la mencionada documentación:
José de Masdevall.

Sobre él ha publicado la Universidad de Valladolid, en el
año 1980, un valioso estudio monográfico de Juan de Riera í3).
En sus tres partes, el autor se ocupa, respectivamente, del

(2) El primero fue una comunicación que leimos en el Primer Congreso Hispano-
Africano de las Culturas Mediterráneas, celebrado en Melilla los días ־1116 de
junio de 1984, y que fue publicada en las correspondientes actas (tomo I,
págs. ־415428 ), bajo el t ítulo: “Embajada médica de Carlos IV a Muley
Solimán”. Las actas, recogidas en dos tomos, se publicaron en Granada en el
año 1987 y llevaban por título España y el Norte de África: Bases históricas de
una relación fundamental ( Aportaciones sobre Melilla). Actas del Primer
Congreso Hispano-Africano de las Culturas Mediterráneas “Fernando de los
Ríos Urruti” ( 11 al 16 de junio de 1984) . Dirección e Introducción por Manuel
Olmedo Jiménez.
El segundo, otra comunicación, leída en el II Coloquio Hispano-Marroquí de
Ciencias Históricas “Historia, Giencia y Sociedad”, celebrado en Granada los
días 6-10 de noviembre de 1989. Lleva por título: “El facultativo Coll en la corte
de Muley Solimán y su Diccionario Elemental de fármacos”. Fue publicado en
las correspondientes Actas, Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe,
Madrid, 1992, págs. 243-249.
El tercero, el libro: El médico Coll en la corte del sultán de Marruecos (año
1800), Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz e Instituto de
Cooperación con el Mundo Árabe, Cádiz, 1991.

(3) Su título es: José Masdevall y la medicina española ilustrada (Enseñanza, epi-
demias y guerra a finales del siglo XVIII).
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lugar que le corresponde a Masdevall dentro de la medicina
ilustrada, de la epidemia del 1783 en Cataluña y Aragon y de
una determinada polémica de tipo terapeutico (años 1783-
1795); pero nada nos dice de la intervención de aquél en la pre-
paración de la embajada médica de Coll a Marruecos; y es de
esto precisamente de lo que vamos a ocuparnos hoy (4).
Digamos, antes, que, según Riera, el nombre completo sería
José Masdevall y Terrades, habría nacido en Figueras en la pri-
mera mitad del siglo XVIII -probablemente en los últimos años
del primer tercio del mismo- y habría muerto en el año 1801 (5).
José María López Piñero lo llama José Masdevall Terrades
Llobet y Berenguer (6). Y Hernández Morejón precisa que murió
en Trujillo, en 1801, yendo a Badajoz con los reyes Carlos IV y
María Luisa de Parma [7).

En febrero del año 1799 aparecieron en Marruecos los
primeros síntomas de peste (8) , y en el mes de mayo ésta se
declaró abiertamente y alcanzó proporciones alarmantes (9).
Huyendo de ella, don Antonio González Salmón, cónsul general
de España en Marruecos, pasa de Tánger a Tarifa el día 22 de
ese último mes. Desde allí le facilita a don Mariano Luis de
Urquijo, ministro de Estado, información sobre los estragos
que aquélla va haciendo y le comunica que el ministro marro-

(4) Su intervención en el viaje de Coll a Marruecos fue el tema de la comunica-
ción que presentamos en el Encuentro Internacional “España y el Magreó:
¿confrontación o entendimiento?”, organizado por la Fundación Cánovas del
Castillo y celebrado en el Centro de Formación Hans Seidel, de Ojén
(Málaga), los días ־2124 de mayo de 1989. El presente artículo es una reela-
boración y ampliación de aquella comunicación, que permanece inédita.
Obviamente, dada la estrecha relación de este tema con el viaje de Coll, serán
bastantes los puntos comunes al presente trabajo y a los referentes a dicho
facultativo.

(5) Véase su o.c., pág. 21 y nota 8.
(6) Véase su Diccionario histórico de la ciencia moderna en España, vol. I, pág. 40

(Para completar las referencias, véase nuestra “Bibliografía” al final).
(7) Véase su Historia bibliográfica de la Medicina Española, voi. 7, pág. 404.
(8) Véase la carta de Patricio de la Torre al ministro Urquijo, del 26 de mayo de ese

año (AHN, Estado, legajo 5.817, caja 1).
(9) Véase la minuta que, por orden de 5 de junio de 1800 del ministro de Estado y a

petición de Masdevall -del día 3 del mismo mes y año-, fue redactada para “La
Gazeta” (AHN, Estado, legajo 5.804).
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qui Ben Otomán(10) le ha rogado que le mande una “disertación”
compuesta por facultativos españoles y traducida al árabe, en
la que se especifiquen los remedios contra la peste, la manera
de usarlos y el modo de curarla o frenarla (11).

Informado de ello Carlos IV, pone el asunto en manos de
Urquijo, el cual se dirige el primero de agosto a José de
Masdevall instándole a que “con la posible brevedad” le “facilite
las noticias que pueda sobre la materia, a fin de transmitirlas a
dicho ministro marroquí”.

El día 10, Masdevall le responde al ministro con una
carta en la que incluye la disertación:

“Cumplo con la real orden que me ha comunicado
V.E. con fecha de primero del corriente, en la qual

se me manda travajar y remitir a V.E. la diserta-

ción que sobre la peste, su curación y medios pre-

cautivos ha pedido S.M el rey de Marruecos al rey
N.S., la qual incluyo”.

(12)

Dice que la dedica al sultán -a quien le escribe también
una carta- y que espera se imprima y sea distribuida en el pro-

pio territorio nacional, por si el contagio penetra en éste:

“Me ha parecido dedicar a S[u] R[eal] M[ajestad]
Marroquí dicha disertación, como lo verá V.E. con la
carta que le escribo, lo que me prometo que merecerá
la aprobación del rey N.S. y la de V.E., y el que se
imprima luego ese escrito, estando, como estamos, tan

(10) Se trata del célebre diplomático y ministro marroquí Muhammad b. ‘Utmãn al-Miknãsi,
que tanto intervino en las relaciones con España. De uno de sus viajes a nuestro país
escribió una interesante relación, titulada: al-lkslr fi fikãk al-aslr, editada en 1965 por
Muhammad al-FäsT en el Servicio de Publicaciones de la Universidad Mohamed V de
Rabat. Para más datos, véase el artículo que le dedica la El, Suplém., págs. 401s.

(11) AHN, Estado, legajo 5.804. En adelante, mientras no indiquemos otra cosa, se
entenderá que la documentación utilizada se encuentra en este legajo -del
Archivo Histórico Nacional de Madrid-, que contiene el Expediente Coll.

(12) En la transcripción de textos manuscritos seguimos nuestra costumbre de res-
petar al máximo la ortografía del original, de la que prácticamente sólo nos apar-
tamos en lo relativo a acentuación, puntuación y uso de mayúsculas.
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expuestos en el d ía a que esa cruel peste de
Marruecos entre en nuestros dominios; e impresa que
sea nuestra disertación, podrá remitirse a las pobla-
ciones de las costas marítimas y a las del interior de
estos reynos, a fin de que los médicos y todos sus
yndividuos sepan y tengan los preceptos debidos para
curarse y precaverse de un mal tan mortífero,
teniendo la ventaja ese mi método que, para curarse
perfectamente de dicho mal, no necesita el paciente
tener médico que se lo prescriba, bastando para ello
tener un exemplar de dicho escrito y poner en práctica
lo que en él se prescribe y ordena”.

Seguidamente protesta de su celo en servicio del soberano
español y advierte que su Disertación solamente será útil si al sul-
tán se le envían los productos necesarios para elaborar los fárma-
eos que en ella se mencionan:

"El zelo con que sirbo a S.M. y lo mucho que me
intereso a la felicidad de esta monarquía, me obli-
gan a proponer a V.E. todo lo que llevo dicho, a fin
de que se sirva elevarlo a la soberana comprehen-
sión de S.M.; como y también que no creo que S.M.
Marroquí tenga en su corte ni en sus estados las
crecidas cantidades de quina y de los demás ingre-

dientes que se necesitan para componer los reme-
dios de mi método, y, si no le remitimos estos ingre-

dientes, de nada serbirá mi disertación”.

Recomienda luego que se le manden, asimismo, al sultán
profesionales de la medicina, de la farmacia y de la asistencia
sanitaria, de los que, al parecer, carecen allí:

"Contemplo también que sería conveniente enviarle
un par de médicos, un boticario y unos dos practi-
cantes para ayudarle a trabajar dichos remedios,
pues tengo entendido que en aquel reyno ni hay
médicos ni boticarios de profesión”
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Entiende, por último, que todos esos servicios, amén de no
resultar excesivamente onerosos, contribuirían a conservar y
fomentar las buenas relaciones existentes entre los dos soberanos:

“Este es el medio de dar una prueba verídica a S.M.
Marroquí del afecto y sincera amistad que le pro-
fesa el rey N. S., lo que no será muy costoso, aten-
dido lo mucho que nos interesa en la actual época
conservar esa buena amistad y alianza. Sobre
cuyos particulares S.R.M. y V.E. resolverán, como
siempre, lo más acertado y conveniente”.

El 11 de agosto, el ministro de Estado hace llegar a
manos del intérprete de árabe, el sirio Elias Scidiac (13), la
“disertación sobre la peste y modo de curarla o prevenirla, que
de orden del rey ha trabajado don Josef de Masdevall”, al
objeto de que “la traduzca al árabe con la brevedad posible,
para remitirla luego a Marruecos, según lo tiene S.M. dis-

puesto” (14)

Transcurrida sólo una semana, Scidiac devuelve el texto
de la Disertación y su traducción árabe, como consta por carta
suya del día 18. Por desconocer el contenido de la última de
Masdevall a Urquijo, entiende, equivocadamente, que el facul-
tativo catalán da por hecho que en Marruecos disponen de
boticarios competentes, y, teniendo él noticia de que no es así,
hace prácticamente las mismas recomendaciones que antes
había hecho aquél:

“ [...] por quanto tengo conocimiento del país de
Marruecos, a cuio soberano va dirigida dicha
Disertación, y conociendo, asimismo, no hallarse en
aquel reyno muchos de los medicamentos que près-
cribe, considero la poca utilidad que aquella afligida

(13) Sacerdote de Alepo, que llegó a España a finales del año 1786 para trabajar
como traductor e intérprete en la Biblioteca Nacional (Sobre él véase: Mariano
ARRIBAS PALAU, “La llegada a España del maronita Elias Scidiac”).

(14) Tomado de la minuta de la carta del ministro al intérprete.
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nación sacará de ella, pues el autor Masdevall
supone tendrá aquel soberano boticarios capaces
para hacer las composiciones químicas que en su
Disertación prescribe. Por lo tanto, para que tuviese
el deseado efecto, seria necesario enviar de España
los medicamentos preparados o boticarios, lo que
considero por mui dificultoso. Es quanto me parece
hacerle presente sobre el particular; pues, aunque
no es de mi inspección, no puedo menos de hacer
presente los incombenientes que hay para poner en
práctica las recetas prescritas en la precitada
Disertación” (15).

El 6 de septiembre, Masdevall cursa una nueva y larga
misiva al ministro. La inicia recordando la “fatal peste” que,
procedente de Africa, “despobló las Andaluzías, el reyno de
Murcia y Valencia”, y cómo el “rey y monarca, el Sr. D. Felipe
tercero, deseoso de precaver en adelante otra semejante des-
gracia, en catorce de julio de 1599, hallándose en Cataluña y
en la villa de Martore!¡, en donde se havía retirado, expidió una
orden a su Médico de Camara, don Luis Mercado, en quien
tenía la mayor confianza, para que escriviese y publicase un

( 16)*»tratado sobre la peste, su precausión [ sic] y curación
Reconoce luego que “este tratado propone varias reglas y máxi-
mas precautibas de dicho mal muy convenientes y dignas de
ponerse en práctica”, pero entiende que, “por lo que toca a la
parte curatiba, que es lo principal, nada de bueno puede espe-

rarse de quantos remedios aconseja para curar esta tan grave
enfermedad” y que “dicha obra de Mercado está tocada del mal
de tanta consideración que ha padecido la medicina hasta
ahora, careciendo, como ha carecido y carece aún en el día, de
un método seguro y apropiado para curar esta espantosa enfer-
medad”. Expone seguidamente cómo, en su opinión, sólo los

(15) La carta va dirigida a Juan del Castillo.
(16) Sobre este médico vallisoletano, muerto en el año 1611, véase Juan DE RIERA,

Vida y obra de Luis Mercado. De la peste se ocupa en las páginas 20, 55 y 57; y
en la página 105 (números 23, 24 y 25) nos ofrece los títulos exactos de la pro-
ducción de Mercado sobre el tema.



174 BRAULIO JUSTEL CALABOZO

médicos que atendieron a los enfermos de la peste sufrida en
Rusia en el año 1771 parecen haber atisbado el modo de com-
batir eficazmente esa terrible enfermedad, aunque estima que
todo lo que publicaron a tal objeto está lejos de alcanzar la per-
fección deseable, como lo demostró el hecho de que muchos
millones de individuos sucumbieron en aquella ocasión. No se
recata luego en dar por segura la eficacia del método propuesto
en su Disertación, y solicita que ésta se imprima, para que
todos puedan conocer el modo de combatir tan grave mal:

“El método curativo que yo, de orden del rey, comu-

nicada por la vía reservada de V.E., acabo de escri-
vir y que V.E. se ha serbido mandar traducir en
árabe y remitirlo a S.M. Marroquí, como lo había
pedido este monarca a nuestro rey y señor, cura
con toda seguridad y facilidad esta terrible enferme-
dad, con lo que me parece que es sumamente con-

veniente al Estado y a la salud pública el que se
imprima y publique por la Real Ymprenta de
Madrid y a expensas de S.M., como se hizo con mi
Relación de Epidemias (17), pues que de este modo

(17) Se trata de lo que Urquijo llamará más adelante Relación de Epidemias del
Principado de Cataluña y cuyo título exacto y completo es Relación de las epi-
demias de calenturas pútridas y malignas que en estos últimos años se han
padecido en el principado de Cataluña, y principalmente la que se descubrió
el año pasado de 1783 en Lérida, Llano de Urgel y otros muchos
Corregimientos y Partidos, con el método feliz, pronto y seguro de curar
semejantes enfermedades, por Don Joseph Masdevali, Doctor en Medicina de
la Universidad de Cervera, Médico del Rey nuestro Señor en exercido,
Inspector de Epidemias del Principado de Cataluña, Presidente de la
Academia de Medicina de Cartagena, Socio del Real Colegio de Médicos y
Cirujanos de Zaragoza, y de las Reales Sociedades de París y de Sevilla,
Segunda edición, Imprenta Real, 1786. La primera edición había aparecido en
Barcelona ese mismo año, y la tercera, muy aumentada, vio la luz, también en
la Imprenta Real, en 1797. De esta obra hizo una traducción italiana el jesuíta
expulso Pedro Montaner, que fue publicada en 1789 en Ferrara, bajo el título:
Relazione dell’epidemia sofferte nel Principato di Catalogna principalmente
nell’ano 1783. Trad, illustrata di nuove osservazioni e memorie fino all’ano
1788 dal ab. P. Montaner. De ella se conoce una reimpresión hecha en
Venecia en el año 1790.
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tanto los facultativos como los que no lo son, siendo
dicho mi método tan fácil de executar y poner en
práctica, podrían tener en sus casas y en sus
manos los medios debidos para destruir ese tan
indomtable ( sic) monstruo, al qual estamos muy
expuestos en el día, teniéndole tan cercano, por
más que contra él se hayan tomado por nuestro
gobierno las más acertadas providencias precauti-
bas en nuestras costas marítimas”.

A renglón seguido añade que, si su propuesta fuera acep-

tada, completaría la Disertación con nuevos datos, para que se
vieran cumplidos por fin los deseos formulados, dos siglos
antes exactamente, por Felipe III en el sentido de que sus terri-
torios se vieran libres del cruel azote de la peste y nunca más
fueran diezmados por ella.

En carta del 30 de septiembre, el gobernador de Tánger,
Abdalá Ben Abdelmelek'181, le comunica al cónsul general de
España que el sultán ha recibido “el libro de medicina”-que,
como vamos a ver, no es sino la referida Disertación. Por orden
de su soberano, pide que se le envíen los medicamentos mencio-
nados en él y que cada uno de ellos lleve un rótulo en árabe con
la indicación de su naturaleza y de los efectos que produce.
Respecto del vino, son curiosos los escrúpulos, tal vez sólo fingi-
dos, que parece tener el sultán: desea que se le mande "si no
embriega y puede pasar sin incurrir contra lo que manda el
Alcorán”, y pide que, "si embriaga,vea el médico escritor en con-

mutarlo en vinagre u otra cosa” y que, en cualquier caso, se le
mande una pequeña cantidad del mismo para verlo. Al final de
la misiva, el gobernador añade que el sultán "se ha alegrado
mucho de ver el interés que el rey Carlos se toma por su salud”,
lo que conceptúa como "una prueba de su grande amistad", que
le ha producido más contento que las medicinas mismas(19).

El cónsul general de España, al remitirle a Urquijo, el día
primero de octubre, la traducción de la carta del gobernador, la

(18) Es decir: ‘Abd Allah b. ‘Abd al־Malik.
(19) Sólo disponemos de la traducción castellana de la carta, no del texto árabe.
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acompaña de una suya, de esa misma fecha y escrita en Tarifa,
en la que puntualiza que el citado libro de medicina recibido
por el sultán era la "Disertación para curar todo género de
peste, que compuso el Primer Médico de Cámara de S.M., don
Joseph de Masdevall" es decir, la Disertación de que hemos
venido hablando entiende el cónsul que, si bien el sultán no
alude a la oferta que Masdevall le había hecho en la dedicatoria
de la Disertación, de mandarle, si así lo deseaba y si el sobe-
rano español lo autorizaba, un médico discípulo suyo, le consta
que Muley Solimán "estimaría que naciese de nosotros mismos
el mandarle el facultativo ofrecido, pero que no se resolvía a
pedirlo directamente por ciertas consideraciones, y una de ellas
era el temor de parecer demasiadamente importuno".
Considera el cónsul que el envío de un médico al país vecino y
el posible exterminio de la peste gracias a su asistencia perso-
nal y directa, de la que podría ser objeto el propio sultán Muley
Solimán, contribuiría a prestigiar a la nación española entre
aquellas gentes, a consolidar nuestras relaciones diplomáticas,
las cuales podrían verse deterioradas si llegara a desaparecer
aquel soberano, y a mantener nuestras relaciones comerciales,

para lo que es preciso eliminar el peligro de contagio:

“Opino, Sr. Excmo., que nos grangearíamos el más
elevado concepto entre los marroquíes si se deter-
minase embiar el expresado facultativo y que éste
lograse atajar el mal que los aflige, máxime si se
viese acometido el mismo monarca y que con los
auxilios del arte lo sacase en bien. Prescindiendo de
la gloria que se adquiere en destruir las preocupa-

ciones de aquellas gentes, omito cansar la ocupada
atención de V.E. con el cúmulo de reflexiones que
se presentan para probar las ventajas inmensas
que nos resultarían de dar la salud y conservar la
vida a aquel monarca, libertando al mismo tiempo
sus dominios del azote de la peste con lo que près-

cribiría vocalmente el médico español, hallándose
in loco y provisto de los medicamentos convenien-
tes; pues a la perspicacia de V.E. no se le ocultará,
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por un lado, el trastorno que se nos seguiría en
nuestros enlazes políticos en Marruecos si llegase a
faltar Muley Solimán, y, por otro, la utilidad que
pudiéramos sacar de no interrumpirse nuestras
relaciones mercantiles con aquel país, lo que se
conseguiría desterrando el contagio”.

Contempla luego el cónsul la posibilidad de que, por
razones de índole económica, no sea factible mandar un facul-
tativo, aunque personalmente opina que los dispendios que ello
pudiera ocasionar serían insignificantes en comparación de las
ventajas que reportaría; y entiende que, en cualquier caso, se
deberían remitir los medicamentos y el vino que S.M. Marroquí
solicita, ya que vendrían a paliar lo exiguo de una “porción de
específicos” que le había mandado el General de San Roque,
específicos que, por añadidura, no estaban “preparados con el
método que prescribe don Josef de Masdevall”. Termina propo-
niendo que desde Algeciras se le manden cuantos medicamen-
tos solicite él para el sultán, preparados siempre según las ins-
trucciones de la Disertación del doctor Masdevall:

“Si V.E. juzga más conveniente el complacer en esta
parte a S.M. Marroquí , excusándonos de embiar
facultativo, se servirá disponer el que el Boticario
de Cámara de S.M. y Mayor de este Exército en
Algeciras, don Gregorio Bañares, al tenor de la ins-
trucción del método preparativo (que yo copiaría de
la Disertación de Masdevall) , que le pasaría, apronte
la calidad y cantidad de medicamentos que yo le
pida para dicho soberano”.

El 17 de octubre, el sultán le dirige al ministro dos escri-
tos, de los que el primero no es más que la presentación del
segundo. Disponemos de la traducción castellana de ambos,
autentificada por la rúbrica del cónsul. En el primero le notifica
que le llegará el segundo, el cual contiene unas preguntas a las
que desea le responda el más célebre médico español y el ruego
-esta vez expreso- de que se le mande un facultativo:
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“[...] te llegará un papel de mi parte, que harás se
mande a vuestro primer médico de fama y recono-
cido en vuestro reyno, para que me vuelva la res-
puesta de él, y que venga otro médico(20), de voso-
tros, que sirva para mi asistencia”.

El segundo escrito es lo que el sultán llama “papel” y
que en la traducción lleva el siguiente epígrafe: “Nota de las
preguntas y relación de las enfermedades y de los remedios
que se piden”. Comprende 16 apartados, de los que el 1, 2,
3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 y 16 son preguntas,correspondiendo
los restantes a peticiones. El sultán desea saber cuáles son
los remedios para eliminar el dolor de espaldas, fortalecer la
vejiga , expeler el flato, quitar los paños o manchas de la
cara, facilitar la menstruación y el parto y purgar o limpiar el
útero y mitigar los dolores, expulsar las lombrices y arrojar
el cólera, cuáles son las propiedades y modo de uso de las
alholvas (21) y del mastuerzo, y cómo solucionar el problema
concreto de una mujer que no concibe y que presenta un
cuadro clínico complicado, que expone pormenorizadamente.
Lo que pide es “triaca de la más exquisita”, azúcar purgante,
algunos vomitivos, sal de Inglaterra o de la Higuera y “un
buen médico, que sea de los discípulos del mayor entre ellos
y uno de los mejores de la corte”. Desde San Lorenzo de El
Escorial, el ministro Urquijo, antes de ser informado de estos
dos últimos escritos y, haciendo referencia a la anterior del
cónsul, -del primero de octubre- , se dirige a Masdevall con
un oficio, del 26 de ese mismo mes, trasmitiéndole el agrade-

(20) Entendemos que, al decir “otro médico”, está pensando el sultán en un faculta-

tivo español que lo había asistido varias veces: Juan Fernández de las Heras.
Sobre este galeno, que le creó problemas al gobierno español y a las autorida-
des consulares, se conservan en el AHN, Estado, legajo 6.231, caja 1, números
3 y 4, sendos documentos, redactados por el cónsul Antonio González Salmón y
rotulados respectivamente: “Noticia acerca de don Juan Fernández de las
Heras” e “Idea de los términos en que convendría que el rey N.S. o, en su
defecto, el Exmo. Sr. D. Pedro Cevallos, a nombre de S. M., escribiese al rey de
Marruecos Muley Solimán”. Según la “Noticia”, el citado médico había pasado
de Gibraltar a Tánger en el año 1796.

(21) Suponemos que es lo que se ha querido decir, aunque se haya escrito “alcolvas”
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cimiento del sultán por la Disertación médica, su deseo de
recibir los medicamentos citados en ella y su insinuación
respecto de que se le envíe un médico. El ministro queda a la
espera de que le comunique “si conoce algún profesor de
toda confianza y que reúna a la ciencia médica algún talento
y conocimientos que hicieren esperar de su viaje a Marruecos
alguna utilidad” para la nación española; y en caso afirma-
tivo, pide le diga “qué partido deberá hacerse a tal profesor
para enviarlo”‘221.

Al día siguiente, en contestación al oficio y a una conver-
sación que había mantenido con el ministro esa misma'

mañana en El Escorial, Masdevall le responde que a los dos
días se desplazará a Madrid para buscar un facultativo y ocu-
parse de los demás asuntos que le había encomendado:

“Excmo Sr.: Obedeciendo la orden que con fecha de
26 del corriente me ha comunicado V.E., relativa a
que el emperador de Marruecos pide al rey N.S que
le envíe un médico de confianza, para cuydar de su
salud y vida, y a lo demás que V.E. venialmente me
ha manifestado esta mañana sobre los demás pun-

tos que contiene dicho oficio, parto pasado mañana
para Madrid para arreglar a gusto y satisfacción de
V.E. dichos encargos, y, luego de haberlos eva-

cuado, me volveré a este Sitio y daré razón puntual
de todo ello a V.E.”.

Incluye en la misiva la lista de doce medicamentos que el
facultativo designado deberá llevarle al sultán 1231.

En esa misma fecha ־27 de octubre de 1799- , Elias
Scidiac le devuelve al ministro “el impreso que sobre enferme-

dades epidémicas escribió don Josef Masdevall”, impreso que
Urquijo le había remitido dos meses antes -el 31 de agosto-,
para que hiciera la traducción al árabe, y que, como queda

(22) Lo que tenemos de este escrito es la minuta solamente.
(23) Dicha lista puede verse en nuestro libro: El médico Coll en la corte del sultán de

Marruecos (año 1800), págs. 11Os.
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dicho (24), no es otro que la Relación de las epidemias de calen-
turas pútridas y malignas..., que Urquijo llamaba Relación de
Epidemias del Principado de Cataluña.

Dos días después, el ministro le envía al cónsul la tra-
ducción y el origianl para que los “haga pasar a manos de
S.M.M. como un regalo del rey nuestro señor” (25).

Al día siguiente ־30 de octubre-, el ministro responde a la
que el cónsul le había escrito el primero de ese mes y le notifica
que “las medicinas se están ya preparando” y que, respecto del
facultativo, “se está buscando un sugeto idóneo y proporcio-

nado para enviarle a Marruecos í26).
El 2 de noviembre, José Antonio Coll contesta desde la

capital a un oficio que Masdevall, su maestro, le había entre-

gado allí el día antes, en el que le proponía el viaje a la corte de
Marruecos. Aunque se muestra dispuesto a aceptar, es muy
exigente a la hora de fijar las condiciones,

Un día después, Masdevall le traslada a Urquijo la con-

testación de Coll, que acompaña de otra suya, bastante
extensa. Cree que se deben aceptar las condiciones de aquél, a
quien juzga muy idóneo para esa misión:

“Exmo. Sr.: Incluyo la respuesta que me ha dado
el médico don Josef Antonio Coll , en la qual
expone las condiciones bajo las quales se obliga a
pasar a la corte de Marruecos para servir a aquel
soberano y a los individuos de su corte en lo
correspondiente a su facultad; y como, por otra
parte, lo considero adornado de los conocimien-
tos políticos que se necesitan para simentar (sic)
cada día más y más la buena amistad y vnión
entre las dos cortes, me han parecido dignos de
ser atendidos dichos pactos, sobre cuyo particu-
lar S.M. y V.E. resolverán lo que sea de su mayor
agrado”.

(24) Véase la nota 17.
(25) Solamente tenemos la minuta del envío.
(26) Disponemos sólo de la minuta.
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No le parece exagerada la cantidad de dinero que Coll
solicita para el viaje de Madrid a Tarifa, por tener entendido
que hay “ciento y veinte leguas de camino”. Estima, no obs-

tante, que esa cantidad debe servir también “para hacer el viaje
el otro sugeto que de preciso debe ir en su compañía para com-

poner las medicinas bajo sus órdenes e instrucciones y practi-
car la pequeña cirugía, como aplicar emplastros, echar ayudas,
etc.”; y cree que se deben costear con ella, asimismo, “un par
de morteros de vidrio, un par de juegos de pesas de los reme-

dios, algunas lavativas y algunos otros instrumentos” que
deben llevar consigo.

Propone que viaje también un tercer individuo, que se
encargaría de “componer las medicinas” , y recomienda a
Francisco Padró, que había sido “cabo de la Compañía de los
Reales Guardabosques” y que recibía por ello 45 reales men-

suales, a los que renunciaría durante su estancia en
Marruecos. A él mismo le ha servido como secretario, y lo tiene
“enseñado en la composición y convinación de varios reme-
dios”, a que él se dedica en su casa “para el hallazgo de nuevos
descubrimientos médicos”; lo considera, por ello, “en estado de
servir en ese empleo mucho mejor y con más acierto e instruc-
ción que otro alguno”; y entiende que “se le podría honrrar con
el título de secretario de dicha comisión, pues es un muchacho
bien nacido, callado, muy juicioso, y posee las demás buenas
circunstancias que se necesitan para exercer este empleo de
secretario”; a la sazón es “portero de la Junta de la Facultad
Reunida”, y, a pesar de que con ese viaje esté “muy expuesto a
perder su vida”, se sacrificaría gustosamente al servicio del rey
con las condiciones siguientes: se le pagaría el viaje a Tarifa
con los 9.000 reales de Coll y su criado, y en Tarifa se le daría
lo necesario para llegar a la corte del sultán.

Le señala también cómo Coll “suplica, así mismo, que se
le den veinte y quatro mil reales vellón de sueldo al año con la
anticipación de quatro meses, y la tercera parte de dicho
sueldo a su vuelta durante su vida y el poder dexar esta tercera
parte de su sueldo a la persona de su agrado sólo en el caso de
morir en la comisión [...] , y que a su vuelta se digne S.M. agra-
ciarle con una plaza de cónsul en Francia o en otra potencia”.
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Al final de la misiva dice estar esperando la orden del
Boticario Mayor para que le entreguen los medicamentos desti-
nados al sultán, y comunica que, si no llega en un par de días,
retornará al Real Sitio de El Escorial.

El 7 de noviembre, el ministro resuelve que se abandone
el proyecto de enviar a Coll a Marruecos, pues le parece “dema-

siado caro” (27).
Un mes más tarde -7 de diciembre-, Coll le escribe a

Masdevall, y por su carta sabemos que éste le había mandado
otro oficio el día anterior. Masdevall se encontraba en San
Lorenzo de El Escorial -al igual que Urquijo-, y debió de ente-

rarse, antes incluso de recibir el último escrito de éste -del
mismo 7 de diciembre-, del contenido de la del cónsul y de la
urgente necesidad de que se desplazara un facultativo a
Marruecos, y cabe suponer que, en su oficio a Coll, le hizo ver
que esa vez no debía ofrecer la menor resistencia. Así parece
desprenderse del tenor de la respuesta de su discípulo:

"En contestación al oficio de V.S., su fecha 6 del
corriente, debo decir que [... ] desde luego estoy
pronto a ponerme en marcha con el sueldo que se
digne señalarme S.M., pues deseo sacrificar mi vida
en su real servicio”.

El 10 de diciembre , Masdevall responde desde San
Lorenzo al citado escrito último de Urquijo, del día 7. Le
adjunta la reciente misiva de Coll, para que vea “cómo se
allana a pasar a servir a S.M. Marroquí con el sueldo que S.M.
[Católica] se sirva señalarle”. Insiste Masdevall en que Coll
debe ir acompañado de alguien que se ocupe de “componer las
medicinas, subministrar ayudas y exercer la pequeña cirugía”.
Sigue pensando que se le deben abonar los 9.000 reales de su
desplazamiento y el de su compañero a Tarifa, y curiosamente
añade ahora que, ademas de esa suma, habría que pagarles a

(27) Así consta por una anotación oficial añadida en el margen de la precedente
carta de Masdevall.
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ambos el viaje de ida y vuelta a dicha población. Le parece “vna
proposición muy equitativa” que, “al regreso de su comisión”,
se le conceda a Coll “vna de las cátedras que vaquen en el
Colegio que le acomode” y que esto se haga “sin oposición”, por
cuanto deja “con motivo de dicha comisión la cátedra con que
S.M. se ha servido agraciarle en el Real Colegio de la Facultad
Reunida de Santiago”. Le traslada, igualmente, la petición de
don Francisco Padró, quien, dejando el empleo que tiene de
portero de la Junta Gubernativa de la Facultad Reunida,
espera que a su regreso se le dé otro similar. Es también parti-
dario de que a Coll se le concedan las condecoraciones o títulos
honoríficos que solicita, y expone las razones que ve para ello:
“En quanto a la condecoración que pide el médico Coll, es
cierto que, como más condecorado vaya, más lustrosa y mas
respetada será dicha comisión, y, además, por servicios mucho
mas inferiores que el que va a hacer a la patria se han dado a
varios facultativos los honores de Médico de la Real Camara;
sobre cuyo particular, o si bastaran los honores de Médico de
la Real Familia, podrá V.E. proponer a S.M. lo que le parezca
más conforme y correspondiente a dicha comisión. Le comu-
nica luego que uno y otro le han insistido sobre todo en que,
después del viaje, se les otorgue a ellos o a los suyos una pen-
sión vitalicia, que él considera justa: “Lo que vno y otro me han
encargado con el mayor encarecimiento es que me interese con
toda eficacia con V.E. a que S.M. se digne concederles para
toda su vida y al regreso de su comisión la tercera parte del
sueldo que se servirá señalarles para la misma y que ésta sea
independiente de los empleos que solicitan, y que, si morían en
dicha comisión, puedan dexar para toda su vida a la persona
que les acomode dicha tercera parte de su sueldo para la
manutención de sus pobres ancianos padres y de su familia,
cuyas remuneraciones me parecen muy dignas de ser aproba-

das, atendiendo al grave sacrificio que hacen de exponerse evi-
dentemente a perder la vida en dicha comisión”. En esa alter-

nancia de aceptación incondicional y de insinuadas exigencias,
Masdevall vuelve inmediatamente a la primera: “Con todo, ellos
se someten con gusto en un todo a lo que V. E. halle por conve-
niente darles, pues de todos modos están prontos a marchar
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con lo que S. M., mediante la poderosa protección de V.E.,
quiera darles”. Y a renglón seguido pasa a las segundas:

“Piden también que, antes de salir de Madrid, se les
adelanten tres mesadas para bestirse y equiparse,
lo que también me parece justo y arreglado”.
Incluye, por último, una nueva lista de “remedios
antivenéreos y de algunos chirúrgicos que deben
llevarse junto con los demás que ya quedan preve-

nidos en la Real Botica” (28).

Tras solicitar más información, Urquijo le comunica
finalmente a Masdevall desde Palacio, con fecha de 5 de enero
de 1800, la real orden de esa fecha por la cual el facultativo
José Antonio Coll y su acompañante Francisco Padró deben
emprender el viaje sin demora:

“En vista de las proposiciones que V. ha hecho
para que el médico José Antonio Coll pase a
Marruecos acompañándole don Francisco Padró
para practicar a su lado la pequeña cirugía, y,
atendiendo el rey a las circunstancias en que se
hallan estos dos sugetos, como también a que
están dispuestos a emprender dicho viage en los
términos que sean más del real agrado, se ha ser-

vido resolver S.M. que el médico Josef Antonio
Coll, con su acompañante Padró, se dirijan quanto
antes a Cádiz, desde donde avisarán su llegada al
cónsul general de S.M. en Marruecos, que se halla
actualmente en Tarifa”.

Seguidamente concreta la cuestión económica. Y, por
último, informa de que, a propósito de las medicinas relaciona-

das en su lista, como de otras que parezcan necesarias, quiere
el rey que solamente se cojan de la Real Botica de Madrid “las

(28) Son diecisiete remedios en total, y su lista puede verse en nuestro citado libro:
El médico Coll..., págs. 111s.
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que no puedan encontrarse en Cádiz”, a fin de evitar las inco-
modidades del transporte y el peligro de que se echen a perder
en el viaje si se rompen los envases en que se llevan. Termina
precisando que todo eso se lo trasmite “de orden del rey para
su govierno y para noticia de los interesados”.

A los dos días Masdevall vuelve a escribirle a Urquijo.
Además de adjuntarle una carta para el sultán, que Coll deberá
entregar en mano a su llegada a la corte, le manifiesta que,
habiendo convencido a los musulmanes con su “Relación sobre
la curación y precaución de la peste” -que no es sino la tantas
veces mencionada Disertación־ de que les es lícito usar el vino
como medicamento, se le debe enviar al sultán una buena can-
tidad de vino pajarete, y tambiçn un poco de vinagre:

“Como, por lo que he expuesto en mi Relación sobre
la curación y precaución de la peste, quedan per-
suadidos aquellos yntérpretes del Alcorán de que
no se opone a su precepto el uso moderado del vino
para la curación y precaución de dicho mal y haya
aquel monarca pedido a S.M. vna porción de él,
como me lo dice V.E. en su oficio del 26 de octubre
del año próximo pasado de 1799, miro por muy
conveniente y necesario que se lo lieben los dos
comisionados; a cuyo fin me parece conveniente
que V.E. dé la orden al cónsul general, don Antonio
González Salmón, que tenga prevenidas vnas veinte
arrobas de un vino paja[re]te(29) muy bueno y añejo,
y vnas quatro de buen vinagre, que también necesi-
tarán allí dichos comisionados”.

En otra del mismo día 7, Masdevall informa a Urquijo de
que Coll y Padró aceptan las condiciones y de que están dis-
puestos a emprender el viaje inmediatamente, si bien desearían

(29) Aunque Masdevall escribe “pajate”, es un lapso evidente, que Urquijo corregirá
en carta del 22 de enero. Como es sabido, se trata de un vino licoroso y muy
fino, que debe su nombre al antiguo monasterio de Pajarete -a unos seis kilóme-
tros de Jerez-, donde se elaboraba.
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que se les adelantaran dos mensualidades para poder prepa
rarlo y para ayudar a sus padres:

“Quedan contentos y están prontos a ponerse en
camino desde luego; sólo suplican a V.E. que se
digne mandar que, además de los nueve mil reales
para el viage, se les adelanten a cada vno un par de
mesadas, pues tienen que hacer algunos gastos
para bestirse y, además, quisieran enviar, antes de
su salida, alguna porción de dinero a sus pobres
padres”.

Seguidamente intercede para que a Padró se le aumente
el exiguo sueldo que se le ha asignado:

“En quanto a don Francisco Padró, es muy corto el
sueldo que se ha resuelto a su favor y apenas tiene
con qué mantenerse, ni puede bestir ni presentarse
en aquella corte con la desencia [ sic] que corres-

ponde al encargo con que pasa a ella; y aunque esté
resuelto a pasar allí con lo poco que se le ha seña-

lado, me ha suplicado que me interese con V. E. a
fin de que se le diese mayor sueldo”.

Propone luego, en términos más concretos, que se le con-
serve íntegro el sueldo de ocho reales diarios que tiene como
portero y que, sumado a los diez que el rey le ha concedido
durante el desempeño de la misión en Marruecos, haría diecio-
cho reales al día, cantidad que juzga absolutamente necesaria
y que podría tomarse de la mitad del sueldo que Coll deja a la
Facultad y que ésta no necesita para contratar a un sustituto,
por disponer ya de uno:

“El rey ha dispuesto que la Junta Gubernativa
continúe en darle la mitad de su sueldo de portero,
que son quatro reales vellón diarios; y como los
fondos de la Junta ganan sobre la cátedra del
médico Coll seis mil reales vellón anuales, pues
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tiene ya el Colegio substituto, con su sueldo, que
debe regentar sin otro emolumento alguno la cáte-

dra de Coll en sus ausencias y durante su comi-
sión, me parece que de estos seis mil reales que
ganan los fondos de la Facultad Reunida podría V.
E. mandar a la Junta que se le pagase su sueldo
por entero, con lo que tendría diez y ocho reales
vellón diarios, cuya corta dotación me parece indis-

pensable y que es lo menos que se le puede dar,
atendido el encargo que lleba, el qual es una parte
esencialísima de dicha comisión ; sobre cuya
súplica de Padró y mía dispondrá V.E. lo que sea
de su superior agrado”.

Según anotación de Urquijo -del 18 de enero de ese año
1800-, consignada en el propio margen de la carta, y según un
nuevo oficio del ministro a Masdevall -del día 21-, las dos peti-
ciones de este facultativo fueron atendidas: adelanto de las dos
mensualidades y aumento del sueldo de Padró. En el oficio le
comunica también que Carlos IV ha aprobado, asimismo, que
se le remita al sultán, a través del cónsul, la carta que él había
escrito para el soberano marroquí y que será traducida al
árabe.

El mismo día 21, el ministro le cursa un oficio al cónsul,
que continúa en Tarifa, y en él le notifica que, “consultado el
parecer del Primer Físico de S.M., don Josef de Masdevall”, el
rey ha designado a Coll y que éste ha salido para Cádiz el día
antes. Precisa también que le incluye la carta de Masdevall
para el sultán (30).

La fecha de la llegada a Tánger de Coll y de Padró parece
haber sido el 5 de marzo del mismo 1800 (31}.

El 14 de mayo, el gobernador de Tánger, Abdalá Ben
Abdelmelek, responde en nombre del sultán a la carta de
Masdevall para éste, de la que José Antonio Coll había sido
portador. Le notifica que ha sido nombrado Protomèdico de Su

(30) Tenemos sólo la minuta del oficio.

(31) Véase la carta de Coll a Urquijo, del día anterior.
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Majestad Marroquí, dignidad que nadie comparte con él, y que
acertó en la elección de Coll (32).

Desde Aranjuez y con fecha de 27 de mayo, Masdevall
informa a Urquijo de que, en su condición de Inspector de
Epidemias, ha recibido varias notificaciones según las cuales la
peste sigue asolando el Norte de África, especialmente Tánger y
Tetuán:

“Excmo. Sr.:
Como a Primer Físico de la Real Cámara de

S.M., y como a Inspector de Epidemias, se me han
dirigido varios avisos participándome los estragos
continuos y diarios que exerce la peste en las eos-
tas de África, principalmente en las ciudades de
Tetuán y de Tánger, cuyas poblaciones y las demás
de aquella costa habían sido libres hasta ahora de
este cruel azote, que empezó a manifestarse en
Tánger al paso por ésta población del facultativo D.
Josef Antonio Coll, comisionado por el rey Nuestro
Señor a la corte de S. M. Marroquí, en cuya ciudad
hizo con los remedios que yo he descubierto contra
dicho mal las curaciones que de oficio, según tengo
entendido, se comunicaron a V.E.”.

Seguidamente le manifiesta sus temores de que la peste
se traslade a nuestro suelo, le propone que dé orden de impri-
mir su Disertación y de difundirla, a fin de que los médicos
sepan cómo atajar el mal, y alude, de pasada, a su avanzada
edad:

“Teniendo en la actualidad ese cruel enemigo tan
cercano a nosotros, estamos muy expuestos a con-

tagiarnos con él, no obstante las serias providen-
cías gue se han tomado; baxo este concepto me
parece que, habiendo yo descubierto un antídoto

(32) El texto de la traducción castellana puede verse en nuestro libro: El médico
Coll..., pág. 55.
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seguro de curar esta terrible enfermedad como
consta por dichas y otras curaciones, del qual han
carecido, y carecen en el día, los fastos de la medi-
ciña y, asi mismo todos los reynos civilizados de
Europa, me parece, vuelvo a decir, que una de las
principales y urgentes providencias que sería con-
veniente tomar, sería el que el rey N. S. mandase
imprimir la disertación que, de su real orden, he
compuesto para S. M. Marroquí sobre este mismo
asunto y remitir luego exemplares de la misma a
todas las Juntas de Sanidad de los Puertos de mar
e interiores de estos reynos, para que, en el caso
de manifestarse algún apestado en las poblaciones
de sus distritos, supiesen los médicos con qué
armas victoriosas havían de vencer dicho tre-
mendo mal, para poderle sofocar al nacer e impe-
dir que se comunicase por estos reynos, tomando
las demás providencias médico-politicas tan nece-
sarias de poner en práctica en una ocasión tan
crítica y tan peligrosa como ésta; para todo lo que
ofrezco en mi avanzada edad servir a S.M. y al
Estado desde esta corte con los cortos conocimien-
tos que con mis estudios, mis afanes y mis traba-

jos, asistiendo a tantas y tan distintas epidemias,
he adquirido, cuyos humildes ofrecimientos
suplico a V. E. que, si no halla inconveniente en
ello, se sirva ponerlos en mi nombre a los pies de
S. M.”{33).

El día 3 de junio, el doctor Masdevall le envía una nueva
misiva a Urquijo y en ella le incluye el texto árabe y la traduc-
ción castellana del escrito del gobernador de Tánger, que él
dice ser del Ministro de Asuntos Exteriores. En primer lugar
hace referencia a su nombramiento como Protomèdico, a la
satisfacción del sultán respecto de los comisionados y al apre-
cio que hace de la amistad del rey de España:

(33) AHN, Estado, legajo 31822, doc. η9 156.
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“Exmo. Sr.: Habiéndome el Ministro de Negocios
Extrangeros de S.M. Marroquí dado la noticia, de
orden del rey su amo, de haberme hecho la gracia
de nombrarme Primer Médico de su Real Persona,
con la particularidad de que en ese empleo no tengo
compañero y que nadie más ocupa ese lugar, me ha
parecido ser de mi obligación manifestar a V.E. la
carta que me ha escrito en español, copiada del ori-
ginal árabe, que también me ha remitido dicho
ministro; lo que hago persuadido que V.E. se ale-
grará de ver en ella lo muy contento que está
S.M.M. de nuestros comisionados y lo mucho que
aprecia la amistad de nuestro rey y señor, cuyas
miras políticas he tenido en todo lo que he hecho y
escrito relativo a dicha comisión”.

Le ruega luego que inserte en la “Gazeta” ese hecho tan
inaudito y singular de que un mismo facultativo sea a la vez
médico de dos monarcas:

“Como en las Gazetas se ponen varias noticias reía-
tivas a distintos asuntos,me parece que, siendo este
hecho tan singular y no visto en la historia de la
medicina: que un profesor haya sido al mismo
tiempo médico de dos testas coronadas, contentán-
dose la de Àfrica con que yo desde los pies del rey
N.S. le dé por escrito los saludables consejos de que
necesite para la conservación de su preciosa vida y
salud, suplico a V.E. que se sirva favorecerme
dando orden para que se publique en la Gazeta esta
noticia, cuya fineza me prometo de la protección
con que V.E. se ha dignado honrarme”.

En el párrafo siguiente y último manifiesta su convenci-
miento de que, haciendo público ese hecho, se salvarán
muchas vidas en España también, pues acabarán aplicando su
método curativo hasta aquellos médicos que, por obstinación o
ignorancia, todavía se muestran reacios a ello, sobre todo en
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Madrid, donde ha habido un partido de oposición que va per-
diendo fuerza:

“Con esta publicación serán muchas las vidas de
sus vasallos que conservará S.M. anualmente, pues
que estoy seguro que muchos facultativos que se
resisten aún a dar mis remedios a sus enfermos,
vista esta novedad, dexarán sus preocupaciones y
administrarán con toda libertad a los enfermos
dichos mis remedios, como lo hacen muchísimos de
ellos, no sólo en las provincias sino también en la
misma villa y corte de Madrid, en donde el egoísmo,
la terquedad y la falta de conocimientos chímicos
ha sostenido por mucho tiempo el partido de la
oposición, que se halla ya casi enteramente decaído
a fuerza de las portentosas curaciones que cada día
se consiguen con dichos mis remedios, tanto en la
curación de varias y distintas epidemias como en
infinitos casos particulares”

La misión de Coll se llevó a cabo felizmente en Mequinez,
Fez y nuevamente Mequinez. Cuando se despidió del sultán, el
día 24 de septiembre del año 1800, para regresar a Tánger y
luego a España, el soberano marroquí le escribió una nueva
carta al “sabio Protomèdico de la Nación Española Josef de
Masdevall”, de la que con toda seguridad Coll fue el portador.
En ella vuelve a agradecerle todas las gestiones que había
hecho para que se le mandara médico y medicinas. Puntualiza
que éstas le llegaron en dos ocasiones: primero con Coll y luego
por otro conducto. Y añade que con ellas el Señor le ha
devuelto la salud a sus dominios (34}.

(34) Tenemos la traducción castellana de la carta en el legajo que constantemente
venimos utilizando y que, como queda dicho, ya ni citamos, por sobreenten-
derse que, mientras no indiquemos otra cosa, de él procede nuestra documenta-
ción: el 5.804 de la sección de Estado de! AHN. En él hay dos versiones de la
traducción de la carta: una manuscrita y otra -ligeramente diferente- impresa. En
el Expediente Masdevall (AHN, Estado, legajo 5.811, caja 1, n9 36) aparecen
dos versiones más, con algunas variantes.
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El día 3 de noviembre, Masdevall se dirige a Urquijo con
otra larga misiva en la que le incluye la anterior del sultán. Se
congratula de los “portentosos efectos que han producido en
aquella horrorosa peste de Marruecos” sus remedios y método
curativo, no sólo a través de Coll sino también de otros dos dis-
cípulos suyos que se trasladaron igualmente al país vecino a
petición de Muley Solimán y que llevaron con ellos otra partida
de los remedios prescritos por él, “tomándolos en Cádiz”.
Entiende que a estos dos nuevos facultativos se refiere el sul-
tán cuando, en el segundo párrafo de su carta, escribe que “lie-
garon las segundas medicinas”, e insiste en que fue él quien las
remitió. Considera que las curaciones logradas en Marruecos
con sus remedios y dirección “son una prueba evidente y cierta
de la veracidad y seguridad” de cuanto le había expuesto algu-
nos meses antes en el sentido de que “tenía descubierto reme-
dio seguro y eficaz para curar cualquier especie de peste y de
calenturas pestilenciales, de cuyos antídotos carece aún la
medicina en nuestros tiempos” ; y añade que no le habría
garantizado entonces la eficacia de su método “si no hubiese
tenido la debida seguridad de ello por un crecido número de
observaciones felices”. Le suplica luego “rendidamente” que le
“haga la honra de mandar extractar en la Gazeta dicha carta de
S.M. Marroquí”, ya que, “constando al público las felices cura-

ciones” que con sus remedios se han logrado en aquel país, los
aplicarán muchos médicos que hasta entonces se han negado a
hacerlo, “engañados por los falsos rumores” que contra su
“méthodo curativo han hecho correr” sus “émulos y enemigos
sin el más mínimo motivo ni fundamento”. Termina diciendo
que podría multiplicar los testimonios de curaciones consegui-
das gracias a su método en otros lugares, como Cádiz y Sevilla,
e incluso Europa y América, según han confirmado varios
facultativos que se han referido a dicho método y que le han
pedido que publique sus descubrimientos:

“En confirmación de todo lo que sobre este particu-

lar dice S.M. Marroquí en dicha su carta, podría
manifestar a V.E. varias otras cartas de diferentes
facultativos de Cádiz y Sevilla y otras poblaciones
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de las Andalucías, tenidos públicamente por sabios
y veraces, los quales con constancia y con el mayor
tesón han aplicado a sus enfermos desde el princi-
pio de la enfermedad dichos mis remedios con el
más pronto y feliz suceso; pero lo dexo para no
molestar tanto la sabia atención de V.E., además de
que varios estantes de la Secretaría del cargo de
V.E. están llenos de expedientes en los que constan
las felices y portentosas curaciones que de mi
método se han observado en muchas otras epide-

mias, habiéndose constantemente verificado, así
mismo, en los demás reynos civilizados de Europa y
de las Américas, como lo han publicado varios pro-
fesores que han escrito sobre dicho mi método,
quienes me están instando a que publique lo que
en particular tengo descubierto en punto a la cura-
ción de la peste, de las viruelas, sarampión y otros
males” (35).

Sorprendentemente, el mismo día 3 de noviembre
Masdevall le dirige otra carta al propio ministro, quizá por
haber olvidado en la anterior lo que le expone en ésta. Empieza
diciéndole que le incluye “la misma traducción castellana” que,
junto con el original árabe, había recibido de la Secretaría que
él ocupa. Vuelve a insistir luego en lo satisfecho que ha que-
dado Muley Solimán de la embajada médica de su discípulo
Coll, y le pide para éste, cumpliendo con el encargo del sultán,
que se digne recompensarlo por dicho servicio:

“Por ella verá V.E. quán contento ha quedado aquel
soberano del desempeño que ha dado a su comisión
don Josef Coll, que he propuesto a V.E., de orden
del rey N.S., para pasar a aquel reyno; y encargán-
dome aquel soberano gue haga a favor de dicho mi
discípulo don Josef Coll quanto esté de mi parte y

(35) Carta conservada en el AHN, Estado, legajo 5.811, caja I, nQ 36 ( Expediente
Masdevall).
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no teniendo otras facultades que recomendarlo a
V.E., cumplo con dicho encargo suplicándole se
sirva favorecer y premiar a dicho Coll con lo que sea
del superior agrado de Υ.ΕΛ

A continuación realza los méritos de Padró, de quien
vuelve a decir que había aprendido a preparar fármacos con él
y que ya antes había sido ayudante de boticario:

“Fue acompañando al dicho Josef Coll don Francisco
Padró, para componer las medicinas y remedios que
se necesitasen allí y, así mismo, para exercer la
pequeña cirugía; y si este sugeto no le hubiese com-

puesto los remedios en los términos y circunstancias
correspondientes en todo lo que le tenía yo bien
enseñado en mi casa, habiendo antes sido mancebo
boticario, no habría podido Coll lucirse como se ha
lucido en dicha su comisión, curando perfectamente
y siempre no sólo a la persona de S.M. misma, sino
también a las propias mugeres e hijos y quantos se
le presentaron para que les curase de sus males y de
aquella horrorosa peste”.

Y termina esperando gue el ministro se digne inclinar el
piadoso corazón del rey “a que premie a los dos dichos sugetos
por sus méritos y servicios en una comisión tan arriesgada de
perder la vida”.

Por último, en la segunda de las dos misivas del cónsul al
ministro fechadas en Cádiz a 11 de noviembre, aquél dice
incluirle “un pliego apertorio para don José de Masdevall” que
“contiene una carta de gracias que le escrive Muley Solimán”,
por la que verá “lo satisfecho y convencido que se muestra
dicho soverano por el interés que este Primer Médico de
Cámara ha tenido en conservar la salud a S. M. M. y la de sus
vasallos”,-pliego que ciertamente no es sino la ya mencionada
carta del 24 de septiembre-. Al final hace referencia a un
médico, don Joaquín Gallego, y a un farmacéutico, don Pedro
Franco, que habían llegado a Tetuán, y precisa que el segundo
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ha sido llamado por Muley Solimán, que lo tiene a su lado para
que, “al tenor de los reglamentos y méthodo prescripto por
Coll”, le prepare los remedios que pueda necesitar.(36).

El resonante éxito de las curaciones obtenidas en
Marruecos gracias al método propuesto por Masdevall llevó al
médico barcelonés Vicente Mitjavila a dedicarle a su colega una
elegía en latín, que fue publicada en la Gaceta de Barcelona
junto con una “traducción libre” al castellano. En ella, la diosa
encargada de cortar el hilo de la vida, la parca Atropos, se
queja amargamente de la guerra sin tregua que Masdevall le ha
hecho -con los remedios inventados por él- tanto en Cataluña
como en el resto de la península y hasta en el mismo
Marruecos, donde ella se había refugiado creyendo que allí
podría campar tranquila por sus fueros; y termina pidiéndole a
Júpiter que le diga dónde podrá vivir segura y sin verse
expuesta a la implacable persecución del sabio galeno. A conti-
nuación transcribimos literalmente -y respetando la ortografía
de ambos textos(37)- el título, el comienzo, algunos versos más
significativos y el final de la elegía:

QUAM AB ILLUSTRI ADMODUM DOCTORE DOMNO JOSEPHO
A MASDEVALL, REGIAE MAGESTATIS CATHOLICAE, NECNON
MAROCENSIUM IMPERATORE DIGNÍSSIMO ARCHIATRO,
SUMMAM PATITUR OPPRESSIONEM, AD DEOS AMARISSIME
CONQUERITUR PARCA ATROPOS SEQUENTI, QUAM VINCEN-
TIUS MITJAVILA, MEDICINAE DOCTOR BARCINONENSIS, IN
LUCEM EDIT ELEGIA.

(Traducción libre de la Elegia latina publicada por
Don Vicente Mitjavila, Medico de Barcelona, con la
qual la Parca Atropos se queja muy amargamente
á los Dioses, de la persecución con que la oprime
el Muy Ilustre Sr. Don JOSEPH DE MASDEVALL,
primer Médico de Cámara de S. M. C., y del
Emperador de Marruecos, etc.)

(36) Las dos cartas llevan, respectivamente, los números 85 y 86.
(37) AHN, Estado, legajo 5.836.
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Quid faciam tristis, superi! quo néscio pergam,
Ut minor infaustae possit adesse dolor.

(Desgraciada y llena de amargura no sé, Dioses,
que hacer, ni á donde refugiarme, para dar treguas
á mi dolor)

Audeat unus homo Parcis decernere bellum,
Nos Libyae ad campos perfidus usque premens!

(;Es posible, que un hombre solo tenga valor de
declarar la guerra á las Parcas, y de perseguirnos
hasta en las poblaciones de Africa!)

Pro libitu netum scindebat, forcipe, filum,
Hesperiae complens funere regna, liquet;

(Quando me daba la gana, iba, y con mi tixera cor-
taba el hilo, llenando, como nadie ignora, el suelo
de España de cadáveres)

Carolus ast tanto pertaesus funere semet,
MASDEVALL, hei me! sedulus ipse vocat.

(Mas el Rey de España, cansado por fin de tanta
mortandad, llama diligente ;ay de mi! al Caballero
de MASDEVALL)

Per Catalaunenses, per maenia Regis iberi,
Per mare, per terras vincor ab hoste fero.

(En Cataluña, en el resto de España, en la armada,
y en el exército triunfa de mi el cruel enemigo)

Proh dolor! abjectis animis, suffusa pudore,
Trans mare, qua pellit me timor, ipsa peto.

(;Que dolor! desesperada y llena de confusión ,
resuelvo abandonar el suelo de España, y huir á la
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otra parte del mar por el camino que el mismo
temor me está trazando)

Advenio tandem Marocum, sie aere vecta,
Et subito gelidus pectore terror abit.

Alloquor haec, gratá mecum dulcedine gaudens:
Perpetua sane nunc queo pace fruí;

Tutius, hoste procul, lethali muñere fungar,
Nullus, MASDEVALL hic metuendus adest.

His tacite dictis, et ferro, cote, subacto,
Aggredior Marocos, absque timore, furens.

(Llego finalmente á Marruecos, de este modo con-
ducida por el ayre, y el helado terror abandona
desde luego mi corazón.
Gozando ya de una placida tranquilidad, hablo, á
mis solas, de esta suerte: ahora si que disfrutaré
una paz eterna;
Estando lexos mi enemigo, exerceré con toda segu-
ridad mi letal empleo; aquí no hay ya que temer á
MASDEVALL.
Habiendo hablado conmigo de este modo, y afilado
mi embotado acero, acometo furiosa y sin temor á
los Marruecos)

Ingredior sacras aedes, omnesque penates,
Nil nisi terrificus plangor ubique sonat.

Alá conclamat, Mahometi nomina maurus
Invocat, ast ridens, saevius huncce premo.

(Entro por todas las casas; me introduzco en las
Mezquitas, y en todas partes no oygo sino lamenta-
ciones espantosas.
Los moros claman, á una voz, á Alá, é invocan el
nombre de Mahoma; mas yo, riéndome de sus cía-
mores, les envisto entonces con mayor denuedo)
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Dumque jacent vivis incondita corpora mista,
Atque perennis adest, faeda mephitis, odor;

quam, dictu, superi, terribile nomen!
MASDEVALL clamor viscera cuneta ferit.

Hic in me subito stridentia spicula quassat
Hesperiae ex oris, ac premit arte sua.

Arabico, belli normas, idiomate Regi,
Atque ducem mittit, qui gerat arma simul.

MASDE

(Mientras que se ven en todas partes montones de
cadáveres sin enterrar, corrompiendo el ayre con su
olor mefitico;
MASDE
de articularse! el clamor del moro penetra todo el
corazón de MASDEVALL,
Quien dispara inmediatamente contra mi, desde
España, sus terribles flechas que rechinan por el
ayre, y me apremia con su ingenio.
Envia á S. M. Marroquí, en idioma arábigo, el méto-

do de hacer la guerra, y al mismo tiempo á uno de
sus esforzados capitanes, para el manejo de sus
armas)

¡ay Dioses! que nombre tan terrible solo

Mors pallet, maurus gestit, ridentque penates,
Ac ego, qua possum, molior ipsa fugam.

Jamque meo grates Maroci Rex reddidit hosti:
Oh dolor! et Regis primus Apollo manet.

(La misma muerte se desmaya, salta el moro de
contento, y no hay familia que no demuestre su
interior regosijo, mientras que yo busco por donde
escaparme.
Sé que el Emperador ha manifestado su agradeci-
miento á mi enemigo, y le ha nombrado !que dolor!
principal Apolo de su imperial Palacio)

Si te dicta movent, siquae tibi cura sororum,
Jupiter, istius comprime, fune, manus;
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Ne comperta ab eo, fac saltem, tela ministret,
Te precor, ex oculis imbre rigante genas.

Casibus ergo meis, vel gratum mitte levamen,
Degere, vel demum, die ubi tuta queam.

(Ea, Jupiter omnipotente, si mis lamentos conmue-

ven tu corazón, si te ha quedado algún afecto á mis
hermanas(38), echale esposas á mi ribal;
Haz á lo ménos, que no emplee contra mi sus nue-
vas armas, que te lo ruego, anegada en este torrente
de lágrimas que están bañando mis mexillas:
Dame pues un grato consuelo en mis desgracias, ó
dime, por fin, en donde podré vivir segura de MAS-
DEVALL).

En la documentación del Archivo Histórico Nacional el nom-
bre de Masdevall aparece nuevamente relacionado con la peste de
Marruecos, aunque esta vez de manera indirecta. En carta escrita
en Cádiz el día 16 de junio de 1801, el cónsul Antonio González
Salmón le envía al ministro Pedro Cevallos otra disertación sobre
la peste en el país vecino, escrita también por un facultativo espa-
ñol -Fernando Camacho-, dedicada al propio Masdevall y titulada
Disertación Médica sobre el Contagio en Marruecos:

“Habiendo concluido el facultativo don Fernando
Camacho la Disertación Médica sobre el Contagio en
Marruecos, que anuncié a V. E. en carta de 5 de
mayo próximo pasado [...] acompaño adjunto el men-
cionado escrito, dedicado por el mismo Camacho al
Sr. de Masdevall, para que, después que V.E. se
imponga, si gusta de su contenido, se sirva mandarlo
pasar a manos del expresado Masdevall [...]” {39).

Con esto damos por terminadas estas anotaciones acerca
de la intervención del facultativo de Figueras , José de

(38) Alusión evidente de Atropos a las otras dos parcas: Cloto y Láquesis. La mitolo-
gía presenta a las tres como hermanas e hijas de Júpiter. Cloto hilaba el hilo de
la vida de los mortales; Láquesis lo devanaba; y Atropos lo cortaba.

(39) AHN, Estado, legajo ,י6.231 doc. nQ 43.
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Masdevall, en los servicios médicos prestados a Muley Solimán
por orden de Carlos IV. Vemos por ellas que la herencia médica
recibida de los árabes por España repercutía así en favor de los
propios árabes y contribuía a estrechar los lazos de amistad
entre dos pueblos vecinos, el español y el marroquí, que siem-

pre han estado y están llamados a colaborar y a entenderse.
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RESUMEN

Se hace relación en estas páginas de la intervención del
facultativo de Figueras, José de Masdevall ( ob. Trujillo, 1801),
en los servicios médicos prestados al soberano marroquí Muley
Solimán por orden de Carlos IV, con ocasión de la epidemia de
peste declarada en el vecino país norteafricano entre los años
1799 y 1800.

ABSTRACT

In this article, we describe the intervention of Dr. José de
Masdevall from Figueras (who died in Trujillo in 1801) in the
medical treatment given to the Moroccan monarch Muley
Solimán by order of Charles IV. This took place when plague
broke out in the neighbouring North-African country between
1799 and 1800.



AL-ANDALUS - MAGREE, II (1994), 203-221

GRANADINOS EN LA RIHLA DE IBN BATTUTA.
APUNTES BIOGRÁFICOS

Virgilio MARTÍNEZ ENAMORADO

Las impresiones que el tangerino Abú cAbd Allah
Muhammad b. cAbd Allah , conocido por Ibn B a t t u t a
(703/1303-779/1377) , recoge en su Rihla sobre el reino nasrí
son una de las más directas aproximaciones a la realidad his-
tórica del sultanato en el siglo XIV, no sólo por tratarse de una
descripción corogràfica más o menos completa, sino también
por el contacto que entabló el viajero con diferentes personajes
granadinos‘11. El viaje del magrebí por el último reducto del
Islam andalusi en el ecuador del s. XTV fue objeto de un bri-
liante estudio por parte de E. Lévi-Provençal‘21, estudio que
modestamente pretendemos completar con apuntes biográficos

(1) IBN BATTUTA, Rihla: Tuhfat al-nuzzàr fi gara3 ib al-amsãr wa-cayã 3 ib al-asfâr, ed. y
trad, francesa C. Defrémery y B.R. Sanguinetti, Voyages d'Ibn Batoutah, 4 vols.,
Paris,1858, IV, págs. 353-374; ed. Talal Harb, Beirut, 1987; trad. esp. S. Fanjul y F.
Arbós, A través del Islam, Madrid, 1- ed. 1981 y 2- ed. 1987, págs. 757-765.

(2) E. LÉVI-PROVENÇAL. “Le voyage d’Ibn Battüta dans le Royaume de Grenade”,
Mélanges Williams Marçais, Paris, 1950, págs. 206-223.
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de los personajes que aparecen mencionados en su Rihla.Tales
noticias se contienen en la literatura árabe coetánea y poste-
rior, especialmente en los repertorios biográficos, que nos pro-
porcionan una información muy dispar: junto a algunos perso-
najes, abundante y prolijamente biografiados, miembros
señeros de la élite intelectual de la época, Ibn Battuta se entre-
vista con otros de los que carecemos de referencias o, al
menos, nosotros no hemos podido hallarlas.

Citaré a continuación la relación de todos los individuos
que el tangerino conoció en el sultanato nasrí , especificando la
labor que desempeñaban en ese momento, para después reali-
zar una breve biografía de ellos, siempre que la documentación
existente lo permita131.

1) El predicador Abü Zakariyyâ 0 Yahyá b. al-Sirá y
al-Rundl.

2) El cadi cïsà al-Barbarï.
3) El jeque y caid de Ronda Abü 1-Rabïc Sulaymän b.

Dàwüd al-cAskañ.
4) El cadi y alfaqui Abü 1-Qâsim Muhammad b. Yahyà b.

Battüta.
5) El jurisconsulto, cadi y literato Abü 1-Haÿÿâÿ Yüsuf b.

Müsà al-Muntasâqarï.
6) El predicador Abü Ishâq Ibrahim, conocido por Sandaruj.
7) El hombre piadoso cAbd Allah al-Saffâr.
8) El cadi y predicador Abü cAbd Allah al-Tanÿâlï.
9) El predicador Abü cAbd Allah al-Sâhilî , apodado “El del

turbante”.
10) El qãdt al - ÿ amdca Abü 1-Qâsim Muhammad b.

Ahmad b. Muhammad al-Sarïf al-Hasânï al-Sabtï.
11) El alfaqui y predicador Abü cAbd Allah Muhammad b.

Ibrâhîm al-Bayyânï.
12) El predicador y lector coránico Abü Sacïd Faraÿ b.

Qâsim b. Lubb.

(3) Excluimos, por salirse del objetivo de este trabajo, el grupo de faquires persas
instalados en la capital nasrí ; sus nombres son Abü cAbd Allah de Samarcanda,
Ahmad de Tabriz, Ibrahim de Konya, Husayn de Jurasãn y los peregrinos cAlï y
Rasid de la India.
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13) El juez de la comunidad Abü 1-Barakât Muhammad
b. Muhammad b. Ibrâhîm al-Sulamï al-Balafîqï.

14) El alfaqui Abü 1-Qâsim Muhammad b. cAsim.
15) El poeta Abü Ÿacfar Ahmad b. Ridwân b. cAbd al-

cAz1m al-Ÿudâmï.
16) El jeque de jeques, sufi y alfaqui Abü CA11 cUmar b.

al-Mahrüq.
17) El alfaqui Abü 1-Hasan CA11 b. Ahmad b. al-Mahrüq.
18) El jeque Abü 1-Hasan cAlï b. Sulaymân al-Rabâhï.

Gibraltar será la primera ciudad andalusi que conozca el
tangerino. Allí visitará sus fortificaciones, recientemente erigidas
por el benimerín Abü cInán completando la labor iniciada por el
sultán Abü 1-Hasan años atrás(4), acompañado por el cadi de la
plaza císá al-Barbañ sobre el cual, al igual que E. Lévi-Provençal,
no hemos encontrado ninguna noticia que ayude a su identifica-

ción. Abundantes, por el contrario, son las referidas a otro perso-
naje con el que se entrevistará en Gibraltar. Su nombre completo
era Yahyá b. Ahmad b. Muhammad b. Hasan b. al-Qus, con las
nisba-s de al-Rundî, al-Nafzï, al-Himyarï y al-Fásí y la kunya de
Abü Zakariyyá0(5). Fue un importante tradicionista, jurista e
imán. Mantuvo una estrecha amistad con su maestro, el famoso
Ibn cAbbâd al-Rundï(6), a quien siguió en sus doctrinas sufíes.

(4) Para el Gibraltar islámico continúa siendo válido el trabajo de L. TORRES
BALBÁS, “Gibraltar, llave y guarda del reino de España”, Al-Andalus, Vil (1942),
168-216. Véase también M.A. MANZANO RODRÍGUEZ, La intervención de los
benimerines en la Península Ibérica, Madrid, 1992, págs. ־305308 .

(5) Su nombre más completo aparece en AL-TUNBUKTÍ, Nayl al-ibtihãy, ed. marginal
al Dibáy de Ibn Farhün, El Cairo, 1911, pág. 356. Véase también IBN AL-QADl,
Durrat al-hiyãl fi asma 0 al-riyãl, ed. Muhammad al-Ahmadl Abü l־Nür, 3 vols., El
Cairo-Túnez, ־197072 , III, η9 1455, pág. 335; Ÿadwat al-iqtibâs fi dikr man halla
min al-aclãm macfinat Fãs, 2 vols., Rabat,1973-74, II, n9 623, pág. 539; M. MAJLUF,
Saÿarat al-nür al-zakiyya fi tabaqãt al-mâlikiyya, El Cairo, 1931, n9 900, pág. 249.

(6) Sobre Ibn cAbbâd (732/1332-791/1389), considerado el último de los grandes
sufíes de al-Andalus, véase M. ASÍN PALACIOS, “Un precursor hispano-musul-
mán de San Juan de la Cruz”, Obras Escogidas, Madrid, 1946, págs. ־243336 ^también en Al-Andalus, Vil (1933), 7-79. Asimismo, Abú I-Wafã’ AL-GUNAYMÍ
AL-TAFTÃZÃNÍ, “Ibn cAbbad al-Rundí”, Revista del Instituto Egipcio de Estudios
Islámicos, VI (1958), 221-258; P. NWIYA, Ibn cAbbãd al-Rundí, Beirut, 1962.
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Asimismo, fue fiel discípulo en las enseñanzas de Abü l-Barakát
b. al-Hàÿÿ al-Balaf1qï(7), entre otros. Escribió una fahrasa que
recoge en buena parte Ahmad Babà al-Tunbuktï(8). Murió en Fez
en 805/1402 y fue enterrado junto a su maestro Ibn Abbãd.

Ronda, siguiente parada del magrebí, estaba gobernada
en aquel entonces por el caíd (aí-qãVd) y jeque Abü 1-Rabic
Sulaymãn b. Dàwüd al-cArabi al־cAskari, personaje que jugará
posteriormente un relevante papel militar como gobernador de
las posesiones de los Banü Marin en al-Andalus y valedor de la
política del sultán Abü cInán ־749/1348759/1358) ) en el norte
de Africa, tendente, como la de su padre Abü 1-Hasan CA11
(731/1331-752/1351) a conseguir la unidad política del
Magreb bajo la égida de Fez(9). Este caíd profesaba un enconado
odio a Ibn al-Jatíb, originado por la oposición que el visir gra-
nadino manifestó a que fuera investido sagj al-guzãt en al-
Andalus por Muhammad V(10).

El cargo de cadi lo desempeña un primo por lado paterno
del viajero, llamado Abü l-Qásim Muhammad b. Yahyá b.
Battüta, último en la relación de cadíes rondeños conocidos

(7) Véase infra, nota 44.
(8) Sobre la Fahrasa de Abü Zakariyyã0 Yahyá al-RundT, cf. P. NWIYA, Ibn cAbbãd

al·Rundí, pág.11.
(9) Sobre estos acontecimientos y la participación que en ellos tuvo Sulaymãn b.

Däwüd, véase, fundamentalmente, IBN JALDÛN, al-dbar wa-díwãn al-mubtada?

wa-jabar fí ayyãm al-carab wa-l-cayam wa-l-barbar wa-man c ãsara-hum min
dãwí al-sultãn ai-akbar, ed. Büläq, 1887, 7 vols., y trad. fr. DE SLANE, Histoire
des Berbères et des dynaties musulmanes de l’Afrique septentrionale, nouv. éd.
P. Casanova, 4 vols., Paris, 1978, IV, pág. 292 y ss.; IBN AL-AHMAR, Rawdat
al-Nisnn fi Dawlat Banï Marin, introd. y trad, anotada M.A. Manzano,
Madrid,1989, pág. 59 y referencias citadas en esa obra. Los Banü cAskar eran
una familia cortesana de Abü l-Hasan CAIT, cf. IBN MARZÜQ, El “Musnad";

Hechos memorables de Abü l-Hasan, sultán de los benimerines, estudio y trad.
M.J. Viguera Molins, Madrid,1977, índice.

(10) IBN AL-JATIB, Kitãb Acmãl al-aclãm fí man büy'fa qabi al-ihtilãm min mulük al-
Islam, trad, española de la parte tercera con notas e índices R. Castrino, Historia
medieval islámica del norte de África y Sicilia, Madrid, 1983, pág. XXIII, nota 39;
asimismo, Berbères, IV, pág. 411 y ss. El término sayj al-guzãt designaba desde
el siglo XI a los jefes de las tropas procedentes del Magreb que venían a al-
Andalus a realizar el yihád\ fueron tropas mercenarias o voluntarias. Véase, M.A.
MANZANO RODRÍGUEZ, La intervención de los benimerines, págs. 319-371
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pertenecientes al s. XIV'111 y llegado a al-Andalus, probable-
mente, en uno de los frecuentes trasvases demográficos del s.
XIII o XIV entre el Norte de África y la Península Ibérica.

En Ronda, Ibn Battüta se alojará en la casa de Abü
1-Haÿÿâÿ Yùsuf b. Müsà b. Sulaymän b. Fath b. Ahmad b.
Ahmad'121 que portaba las nisba-s de al-Ÿudâmi y la más
conocida de al-Muntasâqarï , alusiva a su procedencia de la
vecina alquería de Muntsãqar; el actual Montejaque'131. Este

(11) M.l. CALERO SECALL, “Sedes judiciales malagueñas en época nazarí”,
Baetica, Vil (1984), pág. 363.

(12) Durrat al-hiyãl, III, págs. ־349350 , ng 1488; IBN AL-JATÏB, Kitãb al-lhãta fi ajbär
Garnäta, ed. Muhammad cAbd Allãh clnän, 4 vols., El Cairo,197377־ , IV, págs. 377-
390; al-KatJba al-kãmina fi man laqJnã-hu bi-l-Andalus min suc arã’ al-mi 3 a al-
tãmina, ed. Ihsãn cAbbãs, Beirut, 1963, págs. 119-122, ne 42; IBN FARHÜN, Kitãb
al-Dibãy al-mudahhab fi mac rifat acyãn culama 3 al-madhab, ed. Muhammad al-
Ahmadï Abu I-Nür, 2 vols., El Cairo, 1974, II, pág. 371; Ibn Haÿar AL־cASQALÃNl,
al-Durar al-kãmina fiacyãn a!-mi°a al-tãmina, 5 vols., EI Cairo,1301/1833, V, págs.
254-255, ng 5.178; AL-MAQQARÎ, Nafh al-tib min gusn al-Andalus al-ratib, ed.
Ihsãn cAbbãs, 8 vols., Beirut, 1968, VI, págs. 135-148; F. PONS BOIGUES,
Ensayo bio-bibliográfico sobre los historiadores y geógrafos arábigo-españoles,
reimpresión de la ed. de 1898, Amsterdam, 1972, pág. 332, ng 291.

(13) En Ihãta, IV, pág. 377, su nisba aparece como Muntasáfan, pero en realidad
debe tratarse de una confusión entre las letras árabes fã 3 y qãf. En Nafh al-tib,
VI, pág. 135, lo encontramos con la de al-Muntasaqañ, al igual que en la obra
de Ibn Battüta. En tal caso, esta nisba debe proceder de un primitivo orónimo
romance, Monte Sacrum, étimo conocido de Montejícar (Granada) y Montejaque
(Málaga), según demuestra documentalmente F.J. SIMONET, Glosario de voces
ibéricas y latinas usadas entre los Mozárabes, precedido de un estudio sobre el
dialecto hispano-mozárabe, Madrid, 1898; reimpresión Amsterdam,1967, pág.
374. Aunque E. LÉVI-PROVENÇAL, “Le voyage d’lbn Battüta”, pág. 210, afirma
que este individuo procede del Castillo de Montejícar, consideramos que la hipó-
tesis más plausible es que estemos ante el Montejaque de la Serranía, pues los
autores que nos dan sus noticias biográficas siempre afirman que procedía de
Ronda, y Montejaque es sabido que era una cercana dependencia de Ronda,
hasta el punto de que en la documentación cristiana inmediata a la conquista
aparece como su arrabal, término que no hay que identificar con “barrios extra-
muros o donadíos simplemente”, sino más bien como una dependencia de la
madina por muy lejana que pudiera estar, que no es el caso, según señala M.
ACIÉN, Ronda y su Serranía en tiempo de los Reyes Católicos, 3 vols., Málaga,
1979, I, pág. 128. Para el topónimo Monte Sacrum, además de la obra ya citada
de F.J. Simonet, véase J. COROMINAS, Tópica Hespérica. Estudios sobre los
antiguos dialectos, el substrato y la toponimia romances, 2 vols., Madrid, 1972, I,
págs. ־5456 , quien apunta la posibilidad de algún otro orónimo con estas carac-
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rondeño desempeñó el cargo de cadi en su ciudad y, poste-

riormente, en Marbellall4). Ibn al-Jatíb, quien le dedica una
larga semblanza en su Ihãta, afirma que tenía grandes deseos
de conocerlo y, aunque al-Muntasâqarï había ido a Granada
con un grupo de gente de su tierra, lo encontró en el campa-

mento a las afueras de Ÿabal al-Fath (Gibraltar) (15). Dedicado
plenamente a la ciencia religiosa, aprendió de numerosos
maestros, todos ellos recogidos por el gran polígrafo grana-

dino, entre los que cabe destacar a cAbd al-Wähid b. Abi 1-

Saddâd al-Bâhilï (16), Abù Ÿacfar b. al-Zubayr|17) , Abü cAbd Allah
al-Tanÿâlî (18) , Abü cAbd Allah b. Rusayd ( 19) , Abü Ÿacfar b.

terísticas: Mojácar. Por consiguiente, el Munt Sãqar de la Serranía rondeña se
ha de añadir a la relación de orónimos en Munt que recoge M. ACIÉN,
“Recientes estudios sobre arqueología andalusi en el sur de al-Andalus”,
Aragón en la Edad Media, IX (Zaragoza, 1991), pág. 369, indudable reflejo de
asentamientos de altura de la población indígena durante el Emirato cordobés.

(14) M.l. CALERO SECALL,“Sedes״, pág. 363.
(15) Ihãta, IV, pág. 377; Nafh al-tlb, VI, pág. 139.
(16) cAbd al-Wähid b.Muhammad b.cAIT b. Abí l־Saddád al-UmawT al-MálaqT, conocido

por al־BáhilT, predicador de la mezquita mayor de Málaga, ciudad en la que
murió en 705/1305, cf. Ihãta, III, págs. ־553554 .

(17) Abü Yacfar Ahmad b. Ibrâhîm b. al-Zubayr b. Muhammad al-Taqâfi, cadi, predi-
cador y autor del Kitãb Silat al-Sila, que nació en Jaén en 627/1230 y murió en
Granada en 708/1308. Cf. Ihãta, I, págs. 188-193; Dïbâÿ, I, págs.188-189;
Durrat al-hiÿâl, I, pág. 11, η9 8; Durar al-kãmina, I, págs. ־8991 , n9 232; Ibn cAbd
al־Mãlik AL-MARRÃKUSl, al-Dayl wa-l-takmila li-kitãbay al-Mawsül wa-l-Sila, ed.
Ihsãn cAbbãs y otros, Beirut, ־196473 , I, págs. 39-45, η9 31; F. PONS BOIGUES,
Ensayo, págs. 316-317, η9 268; Ch. PELLAT, en E l 2 , III, 1000-1101; C.
BROCKELMANN, Geschichte der arabischen Litteratur (G.A.L.), 3 vols., Leiden,
1943-49, II, 266; J.M. FÓRNEAS, “El ,Barnämay’ de Muhammad ibn Yäbir al-
Wãdí ÄsT. Materiales para su estudio y edición crítica”, Al-Andalus, XXXVIII
(1973), pág. 26; Introducción de E. LÉVI-PROVENÇAL a la ed. del Kitãb Silat al-
Sila, Beirut, 1938; F. N. VELÂZQUEZ BASANTA, “Abü Yacfar Ahmad Ibn al-
Zubayr, profesor, cadi y poeta a través de la Ihãta de Ibn al-Jatîb”, Miscelánea
de Estudios Arabes y Hebraicos, XXXIV-XXXV (1985-86), 97-107.

(18) Véase infra, nota 24.
(19) Abü cAbd Allah Muhammad b. cUmar b. Muhammad b. cUmar al-Fihrï, Ibn

Rusayd, ceutí, gran amigo del visir granadino Ibn al-Hakîm, a petición del cual
se trasladó a Granada, ciudad en la que desempeñó los cargos de predicador,
imán y qãçlJal-manâkih. Murió en Fez en 721/1321. Cf. Ihãta, III, págs. 135-143;
Durrat al-hiyãl, II, págs. 96-99, η9 532; Durar al-kãmina, IV, págs. 229-231, n9

4.172; DTbãy, II, págs. 297-298; AL-MAQQARÌ, Azhãr al-riyãd ff ajbãr al-qãdf
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al-Zayyãt(20) y Abü Ishãq al־GãfiqI(21). Escribió diversas obras,
entre ellas: Kitãb mallãd al-mustafid wa-ciyãd al-mustaclnfi

, bacd jasã°is li-l-Nabl sallà Allãh calay -hi wa-sallam ; Tqjmis
al-watarayãt li-Ibn Rusayd; Tqjmis al-burda li- l-Bawsiri , y
resumió la parte principal de los Masãdl al -Bayãn wa-l·Tahsil de Ibn Rusd(22). Según Ibn al-Jatib, vivía aún en el año
76Í/1359-6(5|23).

De su estancia en Málaga, Ibn Battúta únicamente men-
ciona dos personajes: el juez y predicador Abü cAbd Allã h
al-Tanyäll, a quien conoce cuando estaba sentado en la mez-

quita aljama, y el predicador Abü cAbd Allãh al-Sãhili, apodado
“El del turbante” (al-MiTammam ).

El primero de ellos(24) pertenecía a una de las más ilustres
familias de predicadores de Málaga, entroncada a su vez con
los Banü 1-Hasan, estirpe de al-Nubähl, autor de la Marqaba
al-culyá. Era hijo del maestro y predicador Abü Yacfar Ahmad,
hijo éste del maestro, predicador, santo y mártir Abü cAbd
Alläh Muhammad b. Yüsuf al-Hãsimí al-Tanÿâlï.

clyãd, 3 vols., El Cairo, 1939-1942, II, págs. ־347353 ; Nafh al-tJb, referencias
abundantes, vol. VIII; M. MARTÍNEZ ANTUÑA, “El tradicionista Aben Roxaid de
Ceuta en la Real Biblioteca del Escorial”, La Ciudad de Dios, CXLIII (1925), 51-
60; R. ARIE, El2, III, ־933934 .

(20) Abü Yacfar Ahmad b. al-Hasan b. cAff b. al-Zayyãt al-KalacT, conocido místico y
embajador que murió en 728/1327. Cf. Ihãta, I, págs. 287-296; DJbãy, I, págs.
195-197; Durrat al-hiyãl, I, pág. 68, ne 84; F. N. VELÂZQUEZ BASANTA, “Abü
Yacfar Ahmad Ibn al-Zayyãt al-KalacT, poeta místico malagueño de los siglos
XIII y XIV en la Ihãta de Ben al-JatTb”, Anafecta Malacitana, X (1987), 65-80.

(21) Abü Ishãq IbrãhTm b. Ahmad b. cïsà al-IsbTIT al-Gâfiqî. Sevillano de nacimiento,
se trasladó a Ceuta cuando aquélla cayó en manos cristianas. Fue nã db y cadi
en Ceuta. Era un experto en gramática y lengua árabe. Murió en 716/1316. Cf.
AL-NUBÂHÎ, Kitãb al-Marqaba al-culyà, ed. E. Lévi-Provençal, El Cairo, 1948,
págs. ־133134 ; Durar al-kãmina, I, págs. ־1314 , nç 17.

(22) Recogidas así en Durrat al-hiyãl, III, pág. 350; en las restantes biografías (Ihãta
y Nafh) aparecen estos títulos con algunas variantes.

(23) Ihãta, IV, pág. 390; en Durar al-kãmina, V, pág. 255, nota 2 se dice que murió en
782/1380.

(24) Acerca de este personaje y todos los miembros de su familia, así como la biblio-
grafía al respecto, remito a los trabajos de M.l. CALERO SECALL, “La Peste en
Málaga, según el malagueño al-NubähT”, Homenaje al Prof. Jacinto Bosch Vilá,
2 vols. Granada, 1991, I, 57-71, y “‘Dinastías’ de cadíes en la Málaga nazarí”,
Jábega, LV (1987), pág. 12, nota 82.
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Abü cAbd Alläh Muhammad b. Ahmad b.Yüsuf al-Hãsimí
al-Tanyálí había nacido en el año 713/1313 y, a principios de
750/1350, fue propuesto para el cargo de cadi de su ciudad
natal, Málaga, en la que ya se habían dado las primeras mani-
testaciones de la peste negra. Su respuesta negativa a aceptar
tal responsabilidad fue inmediata, pero las especiales circuns-

tancias que atravesaba Málaga y la insistencia de sus amigos le
impulsaron más tarde a consentir tal nombramiento. La pan-

demia se cebó en Málaga, causando un gran número de vieti-
mas, al tiempo que muchos de sus habitantes abandonaban la
ciudad. Su cadi, al-Tanyãlí, favoreció con sus generosos actos
a la población, especialmente a la gente más desasistida, estu-

diantes, pobres y extranjeros. Dispuso que se cavaran cien
tumbas diarias y que se prepararan mortajas para los pobres
que se vieran obligados a usarlas. Sin embargo, una vez que
los efectos de la peste aminoraron, se dirigió a Yú suf I
(733/133-760/1359) para solicitarle la dispensa de su cargo.
La contestación no fue inmediata, sino que le hizo regresar a
Málaga y le ordenó que desde allí le escribiera cuando hubiese
meditado su decisión. Una vez que al-Tanyálí cumplió ese
requisito, contestó al sultán reiterando su petición, que le fue
aceptada, siendo designado en su lugar el jeque Abü 1-Qãsim b.
Salmún al-KinánT(25). Al-Tanyálí argumentaba varios motivos
para solicitar su apartamiento del cargo:

1) Una serie de cuestiones jurídicas de dudosa resolución
que le fueron planteadas.

(25) Salmún b. CAIT b. cAbd Allah b. CAIT b. Salmún al-Kinäm, conocido por Ibn
Salmún, cadi de Málaga y cadi supremo de Granada. Cf. M. l. CALERO
SECALL, “El juez delegado (ná’ ib) del cadi en el Reino Nazari de Granada”,
Andalucía islámica. Textos y Estudios, IV-V ־86),175־1983180) ; P. CANO
ÁVILA, “Contratos de compraventa en el Reino nazarí de Granada, según el tra-
tado notarial de Ibn Salmún”, Al-Qantara, IX (1988), ־323351 ; “Abú l־Qásim Ibn
Salmún. Notario, cadi supremo de Granada y maestro de Ibn al־JatTb”, Revista
del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, II, segunda época
(1988), ־1187 ; “Sobre algunos maestros contemporáneos del granadino Abú I-
Qásim Ibn Salmún”, Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, XXXVII
(1988), ־3755 ; “Algunos datos del tratado notarial de Abü l-Qãsim Ibn Salmún
(m.767/1366)”, Philologia Hispalensis, V, fase. 1 (1990), ־233243 .
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2) El fin de la epidemia que se había abatido sobre Málaga.
3) Las controversias surgidas entre él y algunos alfaquíes.

Su muerte ocurrió a principios del año 753/1352, y no
dejó descendencia masculina.

Abü cAbd Allãh al-Sâhilï al-Mucamman nació en el año
678/1279 y murió en Málaga en sacbãn de 754/febrero de
1353(26). Fue hijo del santón Muhammad al-Sâhilï, una de las
figuras más conocidas de la vida mística malagueña, cuya bio-
grafía ofrece su hijo y principal discípulo en su obra Bugyat
al-Sãlitt27i. A la muerte de su padre, acaecida en Málaga en
735/1335, vivía al-Mucammam, a la sazón en el Magreb, bajo
la protección de un importante personaje. Seguidores de la
tarlqa sufi de su padre acudieron entonces al Norte de Africa
con la intención de convencerle para que sucediera a su proge-
nitor en la jefatura de la cofradía como sayj al-murï dï n de la
misma y le entregaron una elevada suma de dinero que le sir-
vió para retornar a Málaga y fundar una madrasa al occidente
de la mezquita aljama, siendo esta institución, según parece, la
primera que se constituyó en al-Andalus, anterior incluso a la
Madrasa Nasriyya o Yüsuftyya de Granada, aunque sin la ofi-
cialidad de ésta(28). Al-Sâhilï dotó a su madrasa de un waqf

(26) Su nombre completo era Abü cAbd Allãh Muhammad b. Ahmad b. cAbd al-Rahmãn
b. IbrãhTm al-Ansãn al-Sâhilï. Tanto Ibn Battüta, como su biógrafo Ibn al־Jafìb, coinci-
den en resaltar una característica suya muy propia: el turbante (al-c ¡mama) con el
que se cubría, lo que le valió el apodo de “el enturbantado”, Ihãta, III, págs. ־191193 .

(27) Bugyat al-Sãlik, manuscrito particular, fols.195200־ ; Ihãta, III, págs. ־239241 .
(28) M.J. RUBIERA MATA. “Datos sobre una ‘madrasa’ en Málaga anterior a la nasrí

de Granada”, Al-Andalus, XXXV (1970), 223-226, e Ibn al-Yayyãb, el otro poeta
de la Alhambra, Granada, 1982, págs. ־4445 , especialmente el poema con el que
Ibn al־Yayyáb celebró la construcción de esta primera madrasa. Por lo que res-
pecta a la Madrasa Yüsufiyya, llamada así por haber sido construida bajo el man-
dato del sultán Yüsuf I, aunque por iniciativa del hãyib Ridwãn, e inaugurada en
749/1349, cf. E. LÉVI-PROVENÇAL, Inscriptions arabes d’Espagne, Leiden-Paris,
1931, págs. ־158160 ; L. SECO DE LUCENA, “El hãyib Ridwãn, la madrasa de
Granada y las murallas del Albayzín”, Al-Andalus, XXI (1956), ־285296 ; L.
GOLVIN, “Quelques reflexions sur la fondation d’une madrasa à Grenade en
750=1349”, Actas del XII Congreso de la UE.AA. (Málaga,1984), Madrid, 1986,
págs. ־305313 ; D. CABANELAS RODRÍGUEZ, “La Madraza árabe de Granada y
su suerte en época cristiana”, Cuadernos de la Alhambra, XXIV (1988), ־2954 .
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para las dependencias y construyó, también, varias mezquitas.
A pesar de no haber quedado vestigio urbano de esta funda-

ción, se sabe que, tras la conquista cristiana de la ciudad, se
habilitó una “mezquita que es a espaldas de la Iglesia Mayor”
para casa del Ayuntamiento. Sin duda, los repartidores con-
fundieron la madrasa con esa “mezquita menor” aneja a la
principal, pues debía de tener una estructura muy similar a la
de un oratorio(29). El enorme gasto que supuso para al-Sâhilï la
edificación de esta obra y la de otras mezquitas no fue inconve-

niente para mantener una vida de lujo, lo que le granjeó cons-

tantes críticas, incluso entre sus hermanos de cofradía. Tal
hecho le impulsó a trasladarse de nuevo al Magreb hasta que,
tal vez calmada la situación, decidió regresar a Málaga, en la
que fue designado predicador de su mezquita aljama. En esa
función se mantuvo hasta el fin de sus días. Fueron sus maes-

tros, entre otros: Abü Muhammad b. Abï 1- Saddád1301, Abü cAbd
Allãh b. cAyyás(31) , Abù cAbd Allah al-Tanÿâlï(32), Abü Ÿacfar b. al-
Zayyät(33), Ibn al-Fajjär al-Arkusï(34), Abü cAmr b. Manzür(35), Ibn

(29) M.D. AGUILAR, “Dotación de casas de la Mesa Capitular: su proyección
urbana”, Jábega, LVI (1987), ־312 , especialmente, pág. 6.

(30) Véase supra, nota 16.
(31) Abü cAbd Allah Muhammad b. cAyyãs al-Ansãr7 al־JazraÿT, predicador, cadi de

Málaga y qãcfí al-ÿamâca en 741/1340, cargo que desempeñó sólo durante tres
días, al cabo de los cuales solicitó la dimisión que le fue aceptada. Murió en
759/1356. Cf. Marqaba, págs. 20-21 y 148; IBN AL-JATÏB, al-Lamha al-badriyya
fí l-Dawla al-nasriyya, ed. Muhibb al-DTn al-Jatíb, El Cairo, 1954, pág. 91; Ihãta,
IV, pág. 320; Durrat al-hiyãl, II, pág. 267, nQ 769; Nafh al-t7b, V, págs. 263-264;
M.l. CALERO SECALL, Cadies del Reino nazarí de Granada. Estudio histórico-
biográfico, resumen de Tesis Doctoral, Granada, 1984, págs. 14-16.

(32) Véase supra, nota 24.
(33) Véase supra, nota 20.
(34) Abü Bakr Muhammad b. CAIT b.Muhammad b. Ahmad b. al-Fajjär al-YudämT al-

Arkusï al-SarïsT, poeta formado en Jerez y fallecido en Málaga en 723/1323. Cf.
Durar al-kâmina, V, pág. 336, ng 1.571; Ihãta, III, págs. ־9195 .

(35) Abü cAmr cUtmän b. Muhammad b. Yahyà b. Muhammad b. Manzür al-
QaysT, cadi de Vêlez, Bentomiz, Comares y Málaga y famoso jurista perte-
neciente a una familia sevillana, afincada en Málaga a raíz de la conquista
de aquélla por los cristianos. Véase, M.L. ÁVILA, “Los Banü Manzür al-
QaysT”, E.O.B.A., V (1992) , 23-27 ; M.l. CALERO SECALL, “Dinastías”,
pág. 4 y notas 14-19.
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al-Zubayr(36) , Ibn Rusayd(37) , Ibn Jamïs1381, Ibn Burtâl(39), Ibn
Mascada(40) e Ibn Rabï‘(41). Escribió varias obras, entre ellas la
más famosa es Bugyat al-Sâlüc1421.

En Granada, la capital del sultanato, el viajero conocerá
un selecto elenco de personalidades de la jãssa granadina,
relevantes figuras de la cultura y la política. Dos de ellos han
sido detalladamente estudiados en sendos trabajos a los que
remitimos: Abü l-Qásim Muhammad b. Ahmad al-Hasãní, más
conocido por Abü 1-Qãsim al-Sarif, qâdï al-yamãca de Yüsuf I,
predicador de la mezquita mayor de la capital, que nació en
Ceuta en 697/1297 y murió en Granada en 760/1359, fue

(36) Véase supra, nota 17.
(37) Véase supra, nota 19.
(38) Puede tratarse de Muhammad b. Ahmad b. Muhammad b. cAbd Allah b.

Muhammad b. "AIT b. AbT Bakr b. JamTs al-Ansârï, autor de una Ta’ rJj al-Ÿazïra
y descendiente del sobrino de Ibn cAskar, también de nombre Ibn JamTs. Muere
en Ceuta en 750/1349. Cf. J. VALLVÉ BERMEJO, “Una fuente importante de la
historia de al-Andalus. La ‘Historia’ de Ibn cAskar”, Al-Andalus, XXXI (1966),
pág. 242. Sin embargo, con el nombre de Ibn JamTs se conoce a otro perso-
naje, Abü cAbd Allah Muhammad b. cUmar b. Muhammad b. cUmar Hiÿ rT Dû I-
RucaynT al-Tilimsâm, poeta, secretano y experto en lengua árabe que compuso
poesía panegírica en Ceuta y Tremecén. Murió en Granada en 708/1308. Cf.
Ihãta, II, págs. 528-562; Nafh al-tJb, V, págs. 359-378; Azhãr al-riyãd, II, págs.

301־355.
(39) Los Banü Burtãl son una familia de cadíes que ejercieron el cadiazgo en su ciu-

dad natal de Málaga. Se trata, tal vez, de Ahmad b. Muhammad b. Ahmad b.
CAIT b. Burtãl, cadi de Málaga y qãdJ al-yamãca de Granada que murió a conse-
cuencia de la Peste en 750/1349 0 de su padre Muhammad que murió a la edad
de 102 años en 720/1320. Cf. M.l. CALERO SECALL, “Dinastias”, pág. 4. La
lectura del nombre de esta familia puede ser también Bartãl, atendiendo al voca-
blo romance “Pardal”=gorrión, Cf . R. DOZY, Supplément aux Dictionnaires
Arabes, 2 vols., Leiden-Paris, 1967, I, pág. 73, s.v. bartãl.

(40) Ahmad b. Muhammad b. Ahmad b. cAbd al-Rahmân b. Sacad b. Mascada al-
cÂmirT, cadi en la Alpujarra, Loja, Baza, Purchena y Málaga, que murió en
־699/12991300 . Cf. Ihãta, I, págs. ־162163 ; DJbãy, I, págs. 183-184; F. PONS
BOIGUES, Ensayo, pág. 313, ne 263; M.l. CALERO SECALL, “Dinastías”, pág. 4.

(41) Los Banü RabT' eran un distinguido linaje de jueces malagueños, cuya tradi-
ción arranca del siglo XII y se perpetúa ininterrumpidamente hasta el siglo
XIV. Procedían del castillo de Zalía ( Sãl iha ) , M.l. CALERO SECALL,
“Dinastías”, págs. 10-12.

(42) Su nombre completo, Bugyat al-Sãlik ñ asraf al-masãlik, junto al de otras obras
suyas, en Ihãta, III, págs. 192-193.
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objeto de estudio por parte de M- I. Calero(43); por su lado, S.
Gibert dedicó un trabajo monográfico al famoso Abü 1-Barakãt
Muhammad b. Muhammad b. Ibrâhîm b. al-Hâÿÿ al-Balafîqï1441,
uno de los literatos más conocidos del Reino de Granada, que
como tantos otros intelectuales de su época, diversificó su acti-
vidad, siendo cadi en numerosos lugares del reino y qâdi al-
yamãca, en tres ocasiones con Yüsuf I, Muhammad V en su
primer reinado y con Muhammad VI: la aceptación del cadiazgo
por designación de este último fue muy mal acogida por los
partidarios de Muhammad V, entre ellos Ibn al-Jatíb(45). Fue
también embajador de los sultanes, historiador, poeta y uno de
los maestros más solicitados de su tiempo. Había nacido en el
último tercio del siglo XIII, tal vez entre 681/1282 y 684/1285,
en Balafiq (Velefique) , al sur de la sierra de los Filabres, de
donde procede su nisba, y murió en el año 774/1372. Cuando
Ibn Battüta llega a Granada, Abü 1-Barakãt, que era en esos
momentos cadi de Almería tras su destitución del cadiazgo
supremo en 749/1349, enterado de la estancia del viajero
magrebí en la capital, acude a la misma para conocerlo. En
Granada tiene lugar su entrevista, concretamente en el huerto
del alfaqui Abü l־Qásim Muhammad, hijo del secretario y alfa-

qui Abü cAbd Allah b. cAsim(46).

(43) “Una familia ceutí en la Granada de los siglos XIV y XV: Los Banü al-Sanf al-
HasãnT”, Al-Qantara, Vil (1987), ־85101 .

(44) “Abü l־Barakãt al-Balafïqî, qâdï, historiador y poeta”, Al-Andalus, XXVIII (1963),
־381424 .

(45) M.I. CALERO SECALL, “Cadies supremos de la Granada nasñ”, Actas del XII
Congreso de la U.E.A.I. (Málaga,1984), Madrid,1986, págs.135-159.

(46) Sobre este individuo no hemos hallado ninguna información, aparte de la trans-
mitida por E. LÉVI-PROVENÇAL, “Le voyage d’lbn Battüta”, pág. 213, extraída
de la !hâta, III, pág. 273. En la biografía de Ibn Battüta, Ibn aí-Jatíb pone en
boca de Abü l-Barakãt al-Balafîqî la entrevista de éste con ei tangerino en “el
jardín de Abü l־Qãsim b. cÃsim, en la alquería de Nabla”. Intuimos que este per-
sonaje pudo ser un antepasado de la familia de los Banü cÂsim, una conocida
familia de cadíes granadinos cuyos tres miembros más célebres destacaron en
el campo de la política, la literatura y la justicia: Abü Bakr Muhammad b. cÃsim
que muere en 829/1426, fue famoso jurista, autor de varias obras, entre ellas
Tuhfat al-hukkám, compendio de derecho mãlikf, visir de Yüsuf II y qãdl al-
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Uno de los contertulios en aquella rauda fue el poeta
Abü Yacfar Ahmad b. Ridwán b. cAbd al-cAz ím al-Ÿudâmï ,

quien, en palabras del tangerino, tiene una “biografía sorpren-

dente, pues creció en el campo sin estudiar la ciencia ni fre-

cuentar a los estudiosos”, aspecto en el que también coincide
la única semblanza suya que hemos podido hallar, contenida
en la obra de Ibn Haÿar al-cAsqalânï . Murió en 763/ 1361 a la
edad de 41 años(47) .

Asimismo, el viajero proporciona los nombres de otras
dos personalidades a las que conoció en Granada; Abü cAbd
Allah Muhammad b. Ibrâhîm al-Bayyânï y Abü Sac1d Faraÿ b.
Qâsim, conocido por Ibn Lubb.

Abü cAbd Allah Muhammad b. Ibrâhîm b. Muhammad
lucía las nisba-s de al-Siyârï y de al-Bayyânï , esta última la
más conocida1481. Era alfaqui, mufti y gran conocedor de la cien-

cia religiosa, así como elocuente predicador de la Madrasa
Yüsafiyya de Granada. Tuvo un buen número de maestros,

ÿamâca de Muhammad VII; su hermano, Abü Yahyà Muhammad, muftì y cadi,
falleció en 813/1410 como mártir en un enfrentamiento con los cristianos cerca
de Antequera y, finalmente, el autor de la Ÿanna/Ÿ unna, Abü Yahyà
Muhammad, hijo y sobrino respectivamente de los dos anteriores, fue un impor-
tante hombre de Estado, famoso literato, historiador, jurista, qâdï al-ÿamâca: en
suma, un hombre polifacético que llegó a desempeñar, al decir de sus biógra-
fos, hasta doce cargos, culminando su carrera con el nombramiento de munaf-
fid al-ahkãm, inspector de los asuntos relativos a la justicia en todo el territorio
nazarí. Murió degollado, junto a Muhammad IX, en el año 858/1454. Sobre los
Banü cÃsim, cf. L. SECO DE LUCENA, “Los Banü cÃsim intelectuales y politi-
cos granadinos del siglo XV”, Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, II
(1953), ־514 ; “La escuela de juristas granadinos del siglo XV”, Miscelánea de
Estudios Árabes y Hebraicos, VIII (1959), págs.10, 12 y 13; “Una hazaña de Ibn

Ãsim־ identificada”, Al-Andalus, XVIII (1953), 209-211; E. GARCÍA GÓMEZ,
“Hacia un ‘Refranero’ arábigo-andaluz. II. El ‘Refranero’ de Ibn cAsim en el ms.
Londinense”, Al-Andalus, XXXV (1972), 241-314; “Dos notas de poesía compa-
rada”, Al-Andalus, VI (1941), 409-410; M.l. CALERO, “Cadíes supremos”, págs.
142 y 143.

(47) Durar al-kãmina, I, págs. ־141142 , nQ 336; su nombre completo era Ahmad b
Ridwán b. cAbd aUAzim b. Jálid b. Muhammad b. Jälid b. cAbd al-cAzTm b.
Yacfar b. cAbd al-cAzTm, tenía la kunya de Abü Yac far y las nisba-s de al-
YudãmT y al-Garnâtî.

(48) Su biografía, en Durrat al-hiyãl, II, pág. 49, nQ 493; Durar al-kãmina, III, pág. 382,
ng 3.308; Dlbãy, II, pág. 276.
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entre los que destacan Ibn al-Zubayr(49) , Ibn Abí l־Ahwas(50) ,
Abü cAbd Allãh al-Sâhilï (51), Abü 1-Qãsim b. al-Sätt (52) , Ibn
Rusayd(53) y Abû Yacfar b. al-Zayyät{54). Murió siendo profesor de
la Madrasa e1 día 18 de muharram de 753/5 de marzo de 1352.

Faraÿ b. Qäsim b. Ahmad b. Muhammad, conocido por Ibn
Lubb, de kunya Abü Sa'ìd y la nisba de al-Taglibï, tal vez el más
famoso de los jurisconsultos granadinos(55). Nació en el año
701/1301 y fue alfaqui, profesor y sayj alsuyuj. Autor de un gran
número de dictámenes jurídicos o fatwá-s recogidos a fines del
siglo XV por el celebrérrimo jurisconsulto magrebí al-Wansañsi(56),
formará escuela entre los juristas granadinos, siendo maestro de
una generación completa, entre los que se deben citar a al-SãtibIí57),

(49) Véase supra, nota 17.
(50) AI־Husayn b. cAbd al-cAzTz b. Muhammad b. Abí l-Ahwas al־QurasT al-Fihn,

conocido por Ibn al-Nãzir, cadi de Almería, Baza y Málaga y jatJb de la Alcazaba
de Málaga durante 25 años. Cf. Marqaba, pág. 127; Ihãta, I, págs. 463-465;
Nafh ai-tJb, II, págs. 212, 536, 540, 550, 561 y 575; V, págs

’
־514515 y 605 ; M.l.

CALERO SECALL, “Dinastías”, pág. 4 ; V. MARTÍNEZ ENAMORADO, “Datos
sobre una mezquita en la Alcazaba de Málaga”, Miscelánea de Estudios Árabes
y Hebraicos, XL-XLI (1991-92), pág. 211.

(51) Véase supra, nota 26.
(52) Abú l-Qãsim Qãsim b. cAbd Allãh b. Muhammad b. al-Sãtt, ceutí oriundo de

Valencia, alfaqui, secretario, poeta y autor de varias obras de derecho y de una
fahrasa. Falleció en 723/1323. Cf. Ihãta, IV, págs. 259-262; DJbãy, II, págs.152-
153.

(53) Véase supra, nota 19.
(54) Véase supra, nota 20.
(55) Su biografía aparece recogida en Nafh al-tJb, V, págs. ־509514 ; Durrat al-hiyãl,

III, pág. 265, nQ 1317; DJbãy, págs.139-142; Nayl al-ibtihãy, págs. 219-221;
Ihãta, IV, págs. 253-255; al-KatJba al-kãmina, págs. 67-80; AL-SUYUTÏ, Bugyat
al-wucat fi tabaqãt al-lugawiyyTn wa-l-nuhãt, ed. Abu l-Fadl IbrãhTm, EI Cairo,
1964-65, pág. 372; véanse también las referencias recogidas por el editor de la
Yanna / Ÿ unna, pág. 41. Desde un punto de vista literario lo aborda
BROCKELMANN, G.A.L., II, 259.

(56) Véase el índice de Micyãr al-Mu‘rib, Rabat, 1981-83, vol. XIII, y sobre todo J.
LÓPEZ ORTIZ, “ Fatwas granadinas en los siglos XIV y XV”, Al-Andalus, VI
(1941), 73-127.

(57) Abü Ishäq Ibrâhîm b. Müsà b. Muhammad al-Lajmî al-Garnâtî al-Sâtibî, famoso
jurista granadino, tradicionista y autor de numerosos dictámenes jurídicos, así
como de un libro de Usül al-fiqh. Murió en 790/1388. Cf. Nayl al-ibtihãy, págs.
46-50; J. LÓPEZ ORTIZ, “Fatwas granadinas”, pág. 86.
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Ibn cAllaq(58), al-Haffah591, al-Muntüñ(60) e Ibn Sirâÿ(61}. Desempeñó el
cargo de predicador de la mezquita aljama granadina y lector corá-
nico de la Madrasa desde el 28 de rayab de 754/27 de agosto de
1353. Sus principales maestros fueron Abü cAbd Allah al-
Bayyãnl1621, Abü Yacfar b. al-Zayyãt(63), Abü 1-Hasan al־Qaÿÿâtï(64),
Abü cAbd Allah Muhammad b. Yabir al-Wãdl Asl(6r)) , Abü cAbd Allah

(58) Muhammad b. CAIT b. Qâsim b. CAIT b. cAllaq, mufti, tradicionista y autor de varios
comentarios a conocidas obras jurídicas. Fue también qâcfl al-ÿamâca y predica-
dor de la mezquita granadina. Murió en 807/1405. Cf. Nayl al-ibtihâÿ, págs. 281-
282; Durrat al-hiÿâl, II, pág. 283, n2 994; Ôayarat al-nür, pág. 247, n2 888; Nafh
al-tlb, Vil, pág. 166; J. LÓPEZ ORTIZ, “Fatwas granadinas”, pág. 86.

(59) Muhammad b. CAIT b. Muhammad b. Ahmad b. Sacd al-Ansârl al-Haffâr, mufti,
tradicionista y limosnero del sultán. Muere en 811/1408. Cf. Nayl al-ibtihãy, pág.
282; J. LÓPEZ ORTIZ, “Fatwas granadinas”, pág. 86.

(60) Muhammad b. cAbd al-Malik b. cAli b. cAbd al-Malik al-QaysT al-Muntüri, granadino,
ustãd, lector coránico, predicador y cadi. Autor de varias obras sobre lectura coránica
y un gran compendio con las biografías de políticos, literatos y hombres de ciencia,
incluyendo a sus contemporáneos y de las que al-Maqqan extrajo algunas biografías
en su Nafh al-tlb. Murió en 834/1431. Cf. Nayl al-ibtihãy; pág. 291; Durrat al-hiÿâl, II,
pág. 287, n2 808; Nafh al-tlb, II, pág. 694; V, pág. 512; VI, pág. 148; L. SECO DE
LUCENA, “La escuela de juristas”, págs. 11-12; J. LÓPEZ ORTIZ, “Fatwas granad¡-
ñas”, pág. 86. Dice al-Tunbukfi que Ahmad b. Dáwüd al-Balawi vocalizaba su nombre
con kasra en el mim y sukün en el nün, damma en el tã3 reforzado arriba y su final
desprovisto de puntos diacríticos. Sin embargo, existe el topónimo Muntüñ que apa-
rece en las “Memorias” del z7/1cAbd Allah, identificado con Montaire, cerro cerca de
Fiñana, por F. HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, “Estudios de Geografía histórica-española:
III. Muntüñ o Muntawñ=Montaire”, Al-Andalus, VI (1941), 129-134.

(61) Muhammad b. Muhammad b. Sirâÿ, mufti y qãçfl al-ÿamâ ca granadino, autor de
varios compendios de derecho. Murió en 848/1444. Cf. Nayl al-ibtihâÿ, pág. 308;
Durrat al-hiÿâl, III, pág. 282, n2 1353; Azhãr al-riyãd, I, pág. 145; Ôaÿarat al-nùr,
pág. 248, η2 893; J. LÓPEZ ORTIZ, “Fatwas granadinas”, pág. 86; L. SECO DE
LUCENA, “La escuela de juristas”, pág. 12; M.l. CALERO SECALL, “Una aproxi-
mación al estudio de las fatwas granadinas: Los temas de las fatwas de Ibn Sirâÿ
en los Nawãzil de Ibn Tarkãt”, Homenaje al Prof. Darío Cabanelas Rodríguez,
o.f.m., con motivo de su LXX aniversario, Granada, 1987, págs. ־189202 .

(62) Véase supra, nota 48.
(63) Véase supra, nota 20.
(64) Abü l-Hasan CAIT b. cUmar b. Ibrâhîm b. cAbd Allãh al-Kinãm al-Qaÿÿâtl fue cadi,

predicador y alfaqui oriundo de Qaÿÿâta (Quesada). Murió en 730/1330. Cf.
Ihãta, IV, págs. 104-107; al-KatJba al-kãmina, págs. 37-40; Dïbâÿ, II, pág. 110,
n219; Durrat al-hiÿâl, III, pág. 239, η2 1257; Nafh al-tlb, V, págs. ־507509 .

(65) Muhammad b. Ÿâbir b. Muhammad b. Qâsim b. Muhammad b. Ahmad b.
Ibrâhîm al- QaysT, más conocido por al-Wãdl Así, o simplemente por Ibn Ÿâbir.
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al-TanyäE(661 y Abü (Abd Allah b. Bakr"571. Murió el 17 de dû l-hiyya
del año 782/14 de marzo de 1381.

Por otro lado, Ibn Battüta cuenta que fue acogido gentil-
mente por dos destacados sufies, miembros de una de las fami-
lias granadinas más famosas, la de los Banü Mahrüq. Abü cAlï
cUmar b. Muhammad b. al-Mahrüq era hijo del jeque Abü cAbd
Allah Muhammad b. al-Mahrüq, quien estableció en el año
725/1325 una dictadura personal aprovechando la minoría de
edad del sultán Muhammad IV (725/1325-733/1333). Actuará
en el poder despóticamente, tratando de alejar de palacio a los
emires que pudieran mermar su poder. Sin embargo, su acérrimo
enemigo, cUtmán b. Abl l-cUlá, jefe de las milicias benimerines en
al-Andalus (sayf al-guzãt), acabó con su vida en 729/1328(68).
‘Umar b. al-Mahrüq recibe a Ibn Battüta en la rábita llamada de
Ibn Mahrüq, fundada, precisamente, por su padre'691. En cual-
quier caso, las noticias que hay sobre cUmar no son abundantes,

Nació en Túnez en 673/1274 y murió en la misma ciudad en 743/1342.
Compuso un Barnämay estudiado por J.M. FÓRNEAS, “El ‘Barnämay ’ de
Muhammad ibn Yãbir al-WãdT Así. Materiales para su estudio y edición crítica”,
Al-Andalus, XXXVIII (1973), ־167 , y XXXIX (1974), ־301361 . Sobre al-WãdT Asi,
cf. Duraral-kãmina, IV, págs. 33-34; Ihãta, III, págs. ־163165 .

(66) Puede tratarse del abuelo del que fue cadi durante la peste en Málaga, de nom-
bre Abü cAbd Allah Muhammad b. Ahmad b. Yüsuf b. Ahmad b. 0limar b. Yüsuf
b. 0AIT b. Jâlid b. cAbd al-Rahmân b. Hãmid al-JanyãlT al-HãsimT, oriundo de Loja,
predicador y místico malagueño. Cf . Ihãta, III, págs. ־245248 ; al-Durar al-
kãmina, III, págs. 462, nQ 3501; M.l. CALERO SECALL, “La peste en Málaga”,
pág. 78.

(67) Muhammad b. Yahyà b. Muhammad b. Yahyà b. Muhammad, conocido por Ibn
Bakr, famoso qãdJ al-ÿamâ ca malagueño, maestro de Ibn al-JatTb y al־NubáhT,
predicador e imán. Murió mártir del Islam en la batalla del río Salado en
741/1340. Cf. Marqaba, págs. ־141147 ; IBN AL-JATÏB, Kitãb Acmãl al-aclãm,
ed. de la parte segunda E. Lévi-Provençal, Beirut, 1956, pág. 9; Ihãta, II, págs.
־176180 ; Lamha, págs. 82 y 91; Durrat al-hiyãl, I, págs. ־119120 ; Durar al-
kãmina, V, pág. 55, nQ 4662; Nayl al-ibtihãy, págs. ־237238 ; Nafh al-tTb, V, págs.
־237387 ; Saÿarat al-ndr, págs. ־213214 , nQ 748; BROCKELMANN, G.A.L., I,
260.

(68) Lamha, pág. 81; Acmãl al-aclãm, pág. 295; L. SECO DE LUCENA, “El hãyib
Ridwãn”, págs. ־287288 .

(69) Para L. SECO DE LUCENA, “De toponimia granadina. Sobre el viaje de Ibn
Battüta al reino de Granada”, Al-Andalus, XVI (9151), 49-85 y, especialmente,
págs. 68-71, este ribãt o zãwiya se encontraba en el centro del arrabal de Nayd.
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pues como señala E. Lévi-Provençal, Ibn al-Jatlb no le dedicó una
biografía en su monumental obra Kitãb al-Ihãta!70). Señala tarn-

bién el tangerino que cUmar b. al-Mahrüq le acompañó a visitar
un morabito conocido con el nombre de "Rábita del Aguila “(71).

Por el contrario, su sobrino Abü 1-Hasan ,All b. Ahmad b. al-
Mahrüq sí tuvo los honores de ser biografiado por Ibn
Jatíb(72). Ibn Battüta nos dice que entabló contacto con él en una
zagüía de su propiedad, llamada "De las bridas” ( al-Liyãm) ,
situada en lo más alto del arrabal de Nayd , extramuros de
Granada y cerca de la montaña de Sablkd73]. Este individuo es
presentado por Ibn al-Jatlb en los mismos términos en que lo
hace el viajero magrebí, es decir, como jeque de los faquires que
llevan una vida errante y se dedican a los pequeños comercios
(al-sqffara wa-l-mutasabbiba). Nació el día 21 de rayab del 709/25
de diciembre de 1309. Viajó al Magreb donde formó parte de una
tañqa sufi. Allí conoció a un buen número de sapientísimos docto-
res y profesores. Con posterioridad, se trasladó a Oriente con la
intención de cumplir el precepto de la peregrinación ( hayy). En los
Lugares Santos de Oriente visitó la tumba del Profeta y entró en
contacto con conocidos sabios. Una vez de regreso a al-Andalus,
se vio envuelto en asuntos de palacio y sufrió persecución por
parte de un pretendiente de la dinastía nasrí

Ibn Battüta retornó a Málaga por el mismo camino para,

desde allí, dirigirse a Ronda por Dakwãn, el actual Coin. Desde

(70) E. LÉVI-PROVENÇAL, “Le voyage d’lbn Battüta”, pág. 219.
(71) Esta rábita estaba situada, según E. LÉVI-PROVENÇAL, “Le voyage d’lbn

Battüta”, pág. 220, en la actual Sierra Elvira. En el siglo XI, fue asignada por el
rey ziri Bãdis b. Habüs como retiro forzado para el alfaqui Abü Ishãq al-llbm. Cf.
E. GARCÍA GÓMEZ, Un alfaqui español. Abú Ishãq de Elvira, Madrid-Granada,
1944, págs. 29, 111 y 125. También Ibn al-Jatlb pasó una temporada residiendo
en este lugar. Véase E. GARCÍA GÓMEZ, Foco de antigua luz sobre la
Alhambra desde un texto de Ibn al-Jatlb en 1362, Madrid, 1988, pág. 239; E.
TERES, “AI-cAqaba. Notas de toponimia hispano-árabe”, Al-Andalus, XLIII
(1978), 369-403, especialmente págs. 394-395.

(72) El nombre completo que nos da Ibn al-Jatlb en la Ihãta, IV, págs. 201-204 es
Abü l-Hasan cAfí b. Ahmad b. Muhammad b. cUtmán al-AscarT, conocido por Ibn
al-Mahrüq.

(73) Sobre la ubicación de este arrabal, véase L. SECO DE LUCENA, ”De toponimia
granadina”; L. TORRES BALBÁS, “Contornos de las ciudades hispano-musul-
manas”, Al-Andalus, XV (1950), 476-477.

al-
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Ronda, emprendió la marcha para alcanzar Gibraltar. Pero
antes relata que se alojó en la casa del jeque Abü 1-Hasan cAlï
b. Sulaymãn al-Ribãhí de la alquería (qarya) de los Banü
Ribáh‘74’. Aunque no hemos encontrado ninguna noticia en los
repertorios biográficos árabes sobre este individuo, se pueden
hacer una serie de consideraciones en torno al asentamiento.
Para P. Guichard, estamos ante uno de los más interesantes
antro-topónimos que se encuentran en escritores tardíosí75).
Según J. Caro Baroja, este topónimo refleja la existencia de un
“linaje corto” o lo que es lo mismo, linaje constituido en una
fecha relativamente moderna por un miembro de un linaje
largo que se instala sedentariamente en un determinado
lugar‘76’. En estos casos, el fundador del linaje es, al mismo
tiempo, el fundador de la aldea como queda constatado en la
alquería de los Banü Ribáh. M. Ación considera también que
este topónimo corresponde a un asentamiento tardío de linajes
árabes en la Serranía rondeña, ya que Ibn Hazm no sitúa nin-
guno en esta comarca para el siglo XI. Esta familia podía pro-
ceder del mismo al־Andalus, donde se comprueba su presencia
desde los primeros años de la conquista, pero, también, del
Magreb, ya que se conoce la persecución que en el siglo XIII
ejercen los Benimerines contra miembros de la misma‘77’.

(74) Efectivamente, como afirman los editores de la Rifila de Ibn Battuta en caste-
llano, se hace necesaria la corrección de la anotación que hacían Defrémery-
Sanguinetti, quienes leían Band fí iyãh. Aunque E. LÉVI-PROVENÇAL, “Le
voyage d’lbn Battüta”, pág. 222, nota 1, no pudo relacionar este topónimo con la
actual localidad de la Serranía, Benarrabá, estamos en condiciones de asegurar
tal conexión, con lo cual la lectura forzosamente debía de ser Banü Ribáh, lo
que se confirma por su inclusión en algún texto mudéjar con esa grafía. Cf. M.
ACIÉN ALMANSA, “Dos textos mudéjares de la Serranía de Ronda”, Cuadernos
de Estudios Medievales,11245-257,(1974-75)111־ .

(75) P. GUICHARD, Al-Andalus. Estructura antropológica de una sociedad islámica
en Occidente, Barcelona, 1976, pág. 413.

(76) J. CARO BAROJA, Los moriscos del reino de Granada. Ensayo de historia
social, 2- ed., Madrid, 1976, pág. 73.

(77) M. ACIÉN ALMANSA, Ronda y su Serranía, pág. 81
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RESUMEN

En su viaje por el sultanato nazarí de Granada, el
magrebí Ibn Battüta (703/1303-779/1377) toma contacto con
un selecto grupo de granadinos, miembros señeros de la inte-
lectualidad de la época. Con este trabajo, pretendemos recopi-
lar las reseñas biográficas de estos individuos, contenidas en
literatura coetanea o posterior.

ABSTRACT

On his trip through the Granada sultanate, Maghribi Ibn
Batt üta (703/1303-779/1377) will get into contact with a
select group of people of Granada, outstanding members of the
intellectuals in that peiod. With this work, we intend to compile
the biographical outlines of these individuals, included in con-
temporary or later literatures.
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EL SISTEMA EDUCATIVO EN LA ARGELIA
INDEPENDIENTE: ESTRUCTURA Y PROBLEMÁTICAS

Carmelo PÉREZ BELTRÁN

Cuando Argelia alcanza su independencia en 1962, la
inmensa mayoría de la población se encontraba en una situa-
ción de analfabetismo o semialfabetismo. La labor de la admi-
nistración francesa en el campo educativo había sido muy limi-
tada, de tal forma que en 1954 nos encontramos con que el
91% de la población era analfabeta. Sólo el 13% de los musul-
manes argelinos poseían diverso grado de alfabetización; por-
centaje que decae hasta al 4,5% para las mujeres(1).

Por ello, el gobierno introduce entre sus acciones priori-
tarias una importante política de escolarización y de formación
destinada a elevar el nivel de instrucción de todos los argelinos,
como primera vía de desarrollo socio-económico.

Podemos afirmar que Argelia es uno de los países del
Tercer Mundo que ha dedicado mayores presupuestos a la edu-

(1) Porcentajes tomados de Droits des femmes. Algérie. Agenda 1992, Argel,
Groupe Aicha, Femmes-Maghreb, Horizons 2000, 1991, pág. 8.
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cación. De este modo, en 1964 los presupuestos'21 de educación
se elevaban a 540.000.000 D.A., es decir, un cuarto del presu-
puesto general del Estado; cifra ésta que asciende a
892.850.000 D.A. (17,5% del presupuesto general) en 1968.

1975 19781976 19771971 1972 1973 19741970

4080,5 5013,0 6582,0 8879,62375,7 3182,3DIÑARES (millones) 1854,5 2127,1 2801,5

PRESUPUESTOS
DEL ESTADO (%) 29,5%24,9% 25,8%23,6% 23,0%31,6% 30,6% 29,0% 28,0%

GráficoI: Evolución de los presupuestos que el Estado ha consagrado a
la Educación en los años702(3).

Como podemos apreciar en el gráfico I, los presupuestos
que el Estado consagra a educación en los años 70 aún son
más elevados y oscilan entre el 31,6% del Presupuesto General
del año 1970 y el 23% de 1975.

De una manera general, la política escolar de Argelia se
ha desarrollado a través de una serie de Planes de Educación y
Desarrollo: Un plan trienal (1967-69) , dos planes cuatrienales
(1970-73, 1974-77) y un plan quinquenal (1980-84). Para reali-
zar un estudio más estructurado de la evolución y de las pro-
blemáticas de la política escolar y educativa de la República
Argelina, podemos hacer una división grosso modo tomando
como fecha clave el año de 1976, data en que sale a la luz una
ordenanza destinada a reorganizar de manera general la educa-

ción y la formación.

1. Política educativa desde 1962 a 1976

El interés que muestra el recién estrenado Estado arge-
lino por la educación y la formación se encuentra expresado de

(2) Presupuestos tomados de André ADAM, “Chronique sociale et culturelle de
l’Algérie”, Annuaire de l’Afrique du Nord (1964), pàg.167 y (1968), pág. 263.

(3) Cuadro estadístico tomado de Fatiha TALAHITE-HAKIKI, “Scolarisation et for-
mation des filles en Algérie: préparation au salariat ou production de ménagères
modernes?”, Annuaire de l’Afrique du Nord, XIX (1980), pág. 302.
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forma contundente en uno de sus primeros documentos ideoló-
gicos, la Carta de Argel, fruto del I Congreso del FLN (16-20
abril 1964), en donde un pequeño epígrafe se encuentra dedi-
cado a “La enseñanza y la lucha contra el analfabetismo”, en
los términos siguientes:

“Para asegurar la elevación social y cultural del pueblo y para dar al
país el personal que necesita en todos los campos, es un imperativo
categórico la eliminación del analfabetismo y el desarrollo de la ense-
ñanza.
1.- Instituciones escolares de todo grado deben abrirse a todos los ciu-

dadanos y en primer lugar, a los hijos de los trabajadores del campo y
de la ciudad.
2.- Sin una sólida escolarización , sin la formación de los cuadros
medios y superiores suficientes, será difícil controlar la economía nació-

nal.
־.3 Los estudiantes que accedan a la enseñanza superior serán encami-
nados hacia los estudios relativos a las necesidades del país.
4.- La introducción de la lengua árabe en la enseñanza primaria es una
realización de la independencia. La arabización de la enseñanza es
todavía una labor a largo plazo y una tarea muy delicada, puesto que
son necesarios medios culturales modernos que no pueden llevarse a
efecto de forma precipitada.
5.- La expansión de los métodos de educación de masas y la moviliza-

ción de toda la energía para luchar contra el analfabetismo permitirán a
todos los argelinos aprender a leer y a escribir en el más breve espacio
de tiempo posible.
La lucha contra la ignorancia interesa a todo el país; ello exige la parti-
cipación de la gran masa popular. El partido es el animador de esta
acción, la cual será el primer deber nacional. De norte a sur, de este a
oeste, cada casa, cada barrio, cada douar o mechta, cada pueblo, cada
fábrica, cada oficina, cada taller, será un lugar de trabajo en el cual se
aprenda colectiva o individualmente a lo largo de todo el año. La alfabe-

tización se hará in situ. Todos los medios deben ser empleados para
garantizar la realización de esta vasta empresa”14*.

Este documento resume en sí las intenciones del Estado
en materia educativa. En primer lugar se pretende extender la
escolarización, en el más breve espacio de tiempo posible, a
todos los niveles de la sociedad, tanto a los medios urbanos

(4) “Carta di Algeri (20 aprile 1964)”, Oriente Moderno, XLIV ־67 (junio-julio 1964)
pág. 422.
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como a las zonas más desfavorecidas del ámbito rural, con el
objetivo principal de subsanar la economía nacional. Con este
mismo fin se pretende potenciar los estudios superiores que
más directamente incidan sobre las necesidades socio-econó-
micas del país. En definitiva, se pretende elevar el nivel de ins-
trucción de la totalidad de la población con el fin último de
erradicar el analfabetismo y formar a especialistas en todas las
áreas de conocimiento que permita un autofuncionamiento de
las estructuras económicas del país. Igualmente el documento
pone un acento especial, ya en estos años iniciales, en la arabi-
zación de la enseñanza, tema éste del que trataremos posterior-

mente.
Sin embargo, en los primeros años de independencia el

gobierno ha de hacer frente a gravísimos problemas, entre los
que podemos destacar los tres siguientes:

a) Ausencia de una política escolar a gran escala durante la
anterior época colonial, por lo que se ha de partir práctica-
mente de cero. A lo largo de los años de colonización francesa,
los argelinos van accediendo a las escuelas de una forma extre-
madamente lenta y escalonada, debido, entre otras razones, a
las escasas subvenciones que recibe las instrucción pública
musulmana de manos de la administración colonial. De esta
forma, por ejemplo, a principios del siglo XX la enseñanza diri-
gida a los europeos recibía un presupuesto cuatro veces más
elevado que el concedido a la enseñanza indígena, para una
población seis veces menos numerosa®. Por otro lado, debemos
puntualizar que en esta época la instrucción de los musulma-
nes está puesta en todo momento al servicio del colonizador.
Los colonos no pretenden hacer de los argelinos personas ins-
truidas, sino instrumentos útiles para su política asimilacio-
nista. De este modo, como mucho, se pretende potenciar una
educación elemental y práctica, con un carácter profesional, o
más exactamente, agrícola, y eficaz desde el punto de vista ide-

(5) Datos tomados de Charles-Robert AGERON, Histoire de l’Algérie contempo-
raine. De l’insurrection de 1871 au déclenchement de la guerre de libération
(1954), Paris, PUF, 1979, pág. 164.
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ológico, es decir, que inculque a los musulmanes un senti
miento de sumisión y de respeto hacia Francia y sus ciudada
nos.

b) Falta de una sólida infraestructura material y a nivel de pro-
fesionales de la enseñanza. Veamos este punto con un poco de
más detenimiento:

- Escasez de escuelas y centros de formación. Una de las
principales tareas a las que se dedica gran parte de las
inversiones del Estado argelino es la construcción de
nuevas escuelas, así como la reforma y la amplitud de
las ya existentes. Un especial interés se muestra por los
barrios periféricos y más desfavorecidos de las ciudades
y sobre todo, por las zonas rurales en donde los índices
de analfabetismo son obviamente los más elevados,
especialmente las zonas rurales del interior y del sur del
país.

A nivel de enseñanzas medias y universitarias tam-

bién se produce un paulatino aumento de colegios, insti-
tutos y ciudades universitarias. Igualmente prolifera la
construcción de una infraestructura paralela a la ense-
ñanza como son: centros de acogida y de alojamiento,

ciudades universitarias con mayor número de camas,

servicio de comedores y una preocupación por aumentar
la política de becas y ayudas.

- Escasez de maestros y profesores. El escaso acceso de
los argelinos de ambos sexos a la enseñanza durante la
época colonial tiene por consecuencia que el número de
los profesionales de la educación durante los primeros
años de independencia sea extremadamente insuficiente
para la demanda que exige la sociedad. Para subsanar
tales problemas se utilizan dos procedimientos principal-
mente:

* Introducir una gran cantidad de personal foráneo,

especialmente francés. De este modo, por ejemplo, en el
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curso 1964-65(6) , de los 28.398 maestros, sólo 18.709
(65,8%) eran argelinos. En cuanto a la enseñanza secun-
daria, nos encontramos con unas proporciones aún más
preocupantes ya que en el mismo curso, de los 4.171
profesores, 1.846 son argelinos (44%) y 2.325 son extran-
jeros (56%), cifras éstas que irán disminuyendo progresi-
vamente con el devenir histórico y con la formación de
personal autóctono, de tal forma que en 1978(7) el número
de extranjeros desciende a 2.900 para todos los grados de
la enseñanza.

* Introducir en la enseñanza personal autóctono de
escasa formación intelectual, cuyo nivel de instrucción,
generalmente de corte tradicional, no sobrepasa a veces
los estudios primarios. Son los llamados instructores y
monitores181 de enseñanza, cuerpo éste cuya creación data
de época colonial y que adquiere ahora una gran impor-
tancia dentro del sistema educativo, especialmente en el
ciclo primario. Con el fin de elevar el nivel de formación
de estos profesionales sub-cualificados, se crea en 1965
una serie de escuelas normales191 de instructores y moni-
tores de enseñanza. En 1967 encontramos ya 13
escuelas1101 de este tipo, con un total de 3.321 alumnos de
los cuales 976 son mujeres.

c) Un vertiginoso crecimiento demográfico1111. El gobierno arge-
lino ha de afrontar las graves consecuencias derivadas de las
elevadísimas tasas de crecimiento de población que en las

(6) André ADAM, “ Chronique sociale et culturelle”, Annuaire de l’Afrique du Nord, I
(1964) pág. 168.

(7) André ADAM, “Chronique” (1978), pág. 547.
(8) Véase especialmente Mustafa HADDAB, Education et changements socio-cultu-

reis. Les moniteurs de l’enseignement élémentaire en Algérie, Argel, OPU,
1979?.

(9) André ADAM, “Chronique” (1965), pág. 217.
(10) André ADAM, “Chronique” (1967), pág. 379.
(11) Véase especialmente el estudio siguiente que relaciona la escolarización con la

demografía: Abdarrahman REMLI, “Demographie et scolarisation en Algérie”,
Revue Tunisienne des Sciences Sociales, XVII-XVIII (junio 1969), págs. ־638657
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décadas de 1950-1960 se situaba en el 2,34%, porcentaje éste
que aumentó hasta el 3,58% en las dos décadas siguientes. A
finales de los 80 y principios de los 90, dicho crecimiento de
población se situaba en torno al 3,2%, uno de los más elevados
del mundo. Debido a este espectacular crecimiento, la pobla-

ción argelina es extremadamente joven y, como nos demuestra
el gráfico II(12), a mediados de los años 80, el 65,9% era menor
de 25 años.
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Gráfico II: Disbribución de la población por intervalos de edades (1985).

(12) Datos tomados de J. de UNAMUNO HIERRO y A.M. MELERO GUILLO,
“Dinámica de la población en los países magrebíes y en España”, en II
Encuentro Hispano-Magrebf sobre cooperación en el sector agroalimentario,
Madrid, IHAC, 1988, pág. 22.
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Además de las escuelas, institutos y universidades, el
Estado, en su afán por erradicar el analfabetismo de los adul-
tos, ha introducido una serie de métodos y actividades parale-
las, especialmente durante la primera década y media de inde-
pendencia, entre los que podemos destacar:

- Clases de educación de adultos de régimen de tarde o
nocturnos, impartidas en los barrios más desfavorecidos
por maestros, generalmente voluntarios. A modo ilustra-
tivo podemos apuntar que en 1964-65 asistían unos
35.000 alumnos a este tipo de enseñanza(13). Un estudio
sistemático y continuado permitía incluso la concesión de
un diploma de estudios. En el mismo sentido, las empre-
sas más importantes del país, como la empresa del gas,
electricidad, ferroviaria, etc. organizan una serie de cur-
sos de alfabetización y formación dedicados a sus traba-
jadores.

- Talleres culturales de verano. En época estival se pro-
mociona una serie de talleres, cursillos, jornadas, etc.
impartidos por maestros voluntarios, muchos de ellos
franceses, en medios rurales o marginales de la ciudad.
Algunos de estos talleres van también dirigidos a compie-
tar la formación de los instructores y monitores de ense-
ñanza argelinos.

- Cursos de formación por correspondencia y programas
educativos de radio y televisión consagrados a la difusión
de nociones elementales de lengua, matemáticas, histo-
ría, etc.

- Centros de animación rural y social. Estos centros fun-
cionan especialmente en las zonas rurales autogestiona-

das y están destinados especialmente a la educación de
las mujeres; pero la educación impartida es de tipo tradi-
cional y va especialmente dirigida a perfeccionar sus

(13) André ADAM, “Chronique” (1965), pág. 217
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tareas de madre y esposa. Sara Mouhoubíl4) dedica uno
de sus artículos a un centro de estas características, en
el que podemos observar una doble formación:

* La formación dirigida a las mujeres adultas tiene
por objetivo enseñarles nociones de alimentación, nutri-
ción, puericultura e higiene. Otro tema que se menciona
es la información a nivel de métodos anticonceptivos con
vista a la planificación familiar, tema éste que adquiere
gran importancia desde los años setenta y que toma
carácter de estrategia social con la presidencia de Chadli
Bendjedid.

* La formación dirigida a las niñas tiene práctica-
mente esta misma finalidad. A las niñas se les imparte
cursos de preparación culinaria y dietética y cursos prác-
ticos de costura y tejido.

Al lado de la educación oficial pública del Estado, existe
una educación paralela privada entre la que destaca la impar-

tida por la Oficina Universitaria y Cultural francesa y por una
serie de centros dirigidos por instituciones religiosas, católicas
principalmente. Se trata de una educación elitista y de escaso
eco entre la población argelina. A modo de ejemplo podemos
dar algunas cifras:

- La Oficina Universitaria y Cultural francesa contaba en
1964 con 19.712 alumnos(15) en la enseñanza primaria de
los cuales 14.578 eran argelinos y con una proporción de
niñas más elevada que de niños: 8.172 niñas (56%) y
6.406 niños (44%).

En la enseñanza secundaria, esta institución con-

taba en la misma fecha con 7.691 alumnos de los que
4.372 eran argelinos. También en este caso el número de

(14) Sara MOUHOUB, “Des horizons nouveaux pour la femme rurale”, Algérie-
Actualité, CC (17-23 agosto 1969), págs. ־67 . La autora nos muestra la educa-
ción impartida a las mujeres a raíz de una visita personal.

(15) André ADAM, “ Chronique” (1964), págs. 166-167
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niñas era superior al de niños; 2.478 para las primeras y
1.894 para los segundos.

El número de alumnos va disminuyendo paulatina-

mente, de tal modo que en el curso 1968-69 nos encon-

tramos con 7.922 en la enseñanza primaria‘16) , mientras
que en la secundaria sólo hay 5.696 alumnos, de los que
2.763 son niñas (48,5%); como podemos apreciar, en esta
fecha el número de efectivos masculinos ya supera a los
femeninos.

- En el resto de las enseñanzas privadas podemos señalar
que durante el curso 1966-67(17) existían 114 escuelas
primarias regentadas por instituciones religiosas cristia-

ñas, con un total de 29.887 alumnos y entre ellos,
28.635 eran argelinos (95,8%). La proporción de niñas se
eleva al 62,2%. En la secundaria, por las mismas fechas,
había solamente 36 centros que albergaban a un total de
4.289 alumnos, de los cuales 3.706 eran argelinos
(86,4%) y entre éstos, 1.514 niñas (40,8%).

La enseñanza mediante subvención privada queda prohi-
bida en 1976(18) , alegando el principio de igualdad en las condi-
ciones de acceso a la misma, aunque posiblemente junto a este
alegato se encuentre el empuje creciente de las reivindicaciones
islamistas que repudian todo tipo de enseñanza que no tenga
por base' la lengua árabe y las doctrinas islámicas.

Desde el punto de vista de la reglamentación de la ense-
ñanza, no encontramos durante esta primera etapa una legisla-
ción global del sistema educativo, aunque a lo largo de estos
años han ido surgiendo una serie de leyes y decretos que legis-
lan de forma puntual algunos ámbitos de éste. Entre ellos
podemos destacar:

(16) André ADAM, ״ Chronique” (1968), pág. 263. La crónica en esta ocasión no
especifica si el número de alumnos indicado incluye a los argelinos y a los
extranjeros o exclusivamente a los primeros.

(17) André ADAM, “Chronique” (1967), pág. 379.
(18) André ADAM, “Chronique” (1976), págs. 506-507
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- Decreto del 31 de diciembre de 1963 relativo al bachille-

rato(19), que se encarga de establecer el modo de acceso a
este tipo de enseñanza, sus exámenes y titulación.
- Decreto del 11 de enero de 1964 portando organización
de la enseñanza religiosa en Argelia'20’. Según este Decreto,
la enseñanza religiosa se encuentra estructurada en tres
grados ascendentes: la enseñanza coránica, la enseñanza
complementaria y la enseñanza superior islámica.
- Ley del 10 de agosto de 1964 relativa a la formación de
los alumnos del primer grado y a la creación de escuelas
normales primarias. Según esta Ley, todo departamento
deberá contar con una escuela normal primaria de niños
y otra de niñas, cuyos alumnos serán internos y becarios
del Estado. La finalidad es ir reemplazando a los monito-
res e instructores por maestros más cualificados.
- Decreto del 12 de mayo de 1970 que reorganiza la ense-

ñanza secundaria y los exámenes para la concesión del
título de bachiller.
- Veintiún decretos fechados en agosto de 1971, que
están consagrados a la enseñanza superior en sus dis-
tintos dominios. La duración de los estudios se establece
por semestres o trimestres y los alumnos tienen la opción
de conseguir el título de diplomatura (seis trimestres o
cuatro semestres) o de licenciatura (nueve trimestres o
seis semestres).

Otro tipo de legislación se encuentra consagrada a la ere-

ación de centros e instituciones científicas, como son:

- Decreto del 24 de abril de 1964 mediante el cual se crea
la Escuela Normal Superior con un ciclo de estudios de
tres años.
- Decreto del 27 de febrero de 1965 con el que se pre-

tende reorganizar la enseñanza médica y farmacéutica.

(19) Este Decreto se encuentra íntegramente articulado en Annuaire de l’Afrique du
Nord, Il (1963), págs. 865-873.

~

(20) Este Decreto puede consultarse en Ibid., pág. 873.
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- Decreto del 13 de abril de 1965 mediante el cual se crea
un Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Decreto de 1967 cuyo objetivo es la creación de nueve
escuelas regionales de agricultura para hacer frente a la
política de revolución agraria , de las cuales una se
encuentra dirigida a la población femenina.

2. Evolución de la política educativa a partir de 1976

En la Carta Nacional de 1976 aparece, como uno de los
grandes ejes de la edificación del socialismo, la revolución cui-
turai basada en la alfabetización de la mayoría de la población
y en la escolarización generalizada:

“La educación y la cultura tienen que jugar un papel particularmente
importante en el desarrollo de la personalidad nacional y de la identidad
colectiva, al igual que en la creación de una sociedad equilibrada en la que
cada ciudadano no se encuentre ni apartado de sus raíces ni mantenido al
margen del progreso. Proponiéndose realizar todo esto, la Revolución
Cultural ayudará al desarrollo de nuestro ser nacional en conformidad con
la cultura progresista del siglo. Se trata, de este modo, de afirmar a la vez
nuestro apego a nuestro patrimonio cultural y nuestra confianza en las
capacidades de adaptación del pueblo argelino al presente y de apertura al
mundo moderno (...). La educación nacional es la piedra angular de un
todo racional, la génesis irremplazable de la formación y de la sensibilidad
del hombre, el punto de arranque de toda vida intelectual elaborada”12".

En este sentido, la Carta Nacional enumera también los
objetivos prioritarios en materia de enseñanza1221 que podemos
esquematizar en los siguientes puntos:

- Se aboga por una escolarización de nueve años para
todos los niños y niñas, con carácter obligatorio.
- La enseñanza secundaria se subdivide en diferentes
ramas, dando prioridad a las disciplinas técnicas, ya que
éstas son las más estrechamente relacionadas con el

(21) “Carta Nazionale Algerina (27-6-1976)”, Oriente Moderno, LVI, ־56 (mayo-junio
1976), págs. 145 y 146.

(22) Ibid. , págs. 207-208.
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desarrollo industrial y agrícola promovido por el Estado.
Con esta misma finalidad se promociona un vasto pro-
grama de formación profesional.
- Se promueve la construcción de universidades y centros
universitarios que permitan el desarrollo y la mejora de la
enseñanza superior.
- Se da una mayor importancia a la investigación cientí-
fica y se aboga por su organización y promoción.
- Existe una preocupación por la mejora de las condicio-
nes de vida de los estudiantes, en particular en lo que
concierne al alojamiento, pues esto permitiría la promo-
ción de los estudiantes procedentes del medio rural, ale-
jados de los grandes centros urbanos.
- La argelinización del personal educativo es considerado
como prioritario con vista, principalmente, a una más rápida
arabización e independencia intelectual de Occidente.

También el 16 de abril de 1976, sale a la luz la
Ordenanza número 76-35 relativa a la organización de la edu-

cación y de la formación. Según esta nueva legislación:

- Todo argelino tiene derecho a la educación sin distin-

ción de sexo.
- La enseñanza es obligatoria para todos los niños y
niñas cuya edad oscile entre los 6 y 15 años.
- El Estado garantiza a todos los argelinos el acceso a
una educación gratuita a todos los niveles.

De igual forma, la Ordenanza define los objetivos del sis-
tema educativo argelino, que pueden resumirse en los cuatro
apartados siguientes:

a) El desarrollo de la personalidad de los niños y de los
ciudadanos y su preparación para la vida activa.
b) La adquisición de conocimientos generales científicos y técnicos.
c) La respuesta a las aspiraciones populares de justicia y
progreso.
d) El despertar de las conciencias al amor a la patria.
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De manera general la Ordenanza de 1976 estructura la
enseñanza primaria y media en tres grados de formación:

- Enseñanza preescolar. Según la nueva estructuración edu-
cativa surgida a raíz de la Ordenanza de 1976, la enseñanza
primaria se encuentra precedida de una enseñanza preesco־
lar dirigida a niños hasta los seis años de edad, lo cual afee-
taría a unos 6.000.000 de niños, según el censo de 1987.
Con este fin, se pretende promoeionar dos tipos de centros:

- Las guarderías, para los menores de 3 años.
־ Los jardines de infancia para niños desde los 3 a

los 6 años.

Pero, de hecho, estos principios quedan relegados a
meras declaraciones de intención, ya que hacia 1985 sólo
existían en los principales centros urbanos unos 150 jar-
dines de infancia y unas 200 clases preescolares que
daban cabida a 24.300 niños de edades entre 3 y 6 años,
lo cual supone el 0,4% con respecto a la población infan-
til total en edad preescolarí23).

- Enseñanza politécnica fundamental. A partir de 1976, el
tipo de enseñanza que realmente se pretende potenciar,
la denominada politécnica fundamental, va destinada
teóricamente a la totalidad de la población argelina con
una edad comprendida entre los 6 y los 15 años, es decir,
nueve años de educación obligatoria y gratuita.

La escuela fundamental lleva intrínseca una serie de
objetivos culturales y educativos, entre los que caben destacar:

Una enseñanza de la lengua árabe, factor importante del desarro-

lio de la personalidad del niño.
- Una enseñanza que comprenda nociones esenciales de matemáti-
cas y ciencias, que permitan adquirir las técnicas de análisis, razo-
namiento y comprensión del mundo.

(23) Véase Evaluation des progrès réalisés en faveur de la femme en Algérie, Argel
UNFA, 1985, págs. 18-20.
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- Un estudio sistemático de los procesos de producción y una educación al
trabajo y para el trabajo que prepare a una formación profesional de base.
- Nociones de ciencias sociales y sobre todo, de conocimientos históricos,
políticos, morales y religiosos que les permitan adquirir los comportamien-
tos y actitudes conformes a los valores del Islam y la moral socialista.
־ Una enseñanza artística que despierte en ellos el sentido estético y los
anime a participar en la vida cultural.
־ Una educación física de basey la práctica regular de una actividad deportiva.
- La enseñanza de las lenguas extranjeras que les permita acceder a
una documentación en estas lenguas, conocer las civilizaciones forá-
neas y desarrollar la comprensión mutua entre los pueblos”‘241.

Como podemos apreciar, entre estos objetivos aparece en
cuarto lugar el deseo de introducir en la educación una fusión
entre los valores religiosos y los valores ideológicos socialistas
del Partido, es decir, que ambas tendencias (islámica y socia-
lista) se encuentran presentes.

- Enseñanza secundaria, de los 16 a los 19 años. Dentro
de este tipo de enseñanza, el gobierno dedica un especial inte-
rés a la formación profesional, con vista al mercado de trabajo
y al desarrollo económico del país.

A continuación, vamos a ocuparnos un poco más deteni-
damente de dos de los problemas del sistema educativo argelino
que, aunque existen desde los primeros años de independencia,
adquieren ahora un especial protagonismo: la arabización de la
enseñanza y el imparable avance del analfabetismo.

a) La arabización de la enseñanza. Este problema se plantea
dentro de la política escolar de Argelia en los años sesenta,
pero es a partir de mediados de los setenta cuando toma un
protagonismo especial. Durante los primeros años de indepen-
dencia, el objetivo de la administración era sustituir el estricto
monolingüismo del francés en este ámbito, por un bilingüismo
francés-árabe que conlleve a un progresivo protagonismo de
este último idioma. Con esta finalidad se introduce el árabe, de
una forma más contundente, en la enseñanza primaria cuyo

(24) Ibid. , pág. 20.
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programa consagra, al menos, la mitad de su horario semanal
al estudio y utilización de la lengua árabe. Tarea ésta facilitada
con la introducción en la enseñanza, de manera generalizada a
partir de 1965, de manuales escolares argelinos que reempla-
zan definitivamente a los libros de texto franceses.

A nivel superior, la introducción del árabe es un poco
más conflictiva y se ha producido más bien de manera puntual,
debido al consabido problema de la adecuación de la lengua
árabe al campo de la ciencia y la tecnología. En otros campos,
como las ciencias sociales y humanísticas, su implantación ha
dado mejores resultados.

La arabización de la sociedad argelina en general y del
sistema educativo en particular, es un punto prioritario en los
presupuestos ideológicos del Estado. La Carta Nacional de
1976 lo expresa del siguiente modo:

“La lengua árabe es un elemento esencial de la identidad cultural del
pueblo argelino. No se podría separar nuestra nacionalidad de la lengua
nacional que la expresa. Así, el uso generalizado de la lengua árabe y su
dominio en tanto que instrumento funcional creador, es una de las
tareas primordiales de la sociedad argelina en el plano de todas las
manifestaciones de la cultura y de la ideología socialista” ׳251 .

Ya a mediados de los setenta, la enseñanza era impartida
exclusivamente en árabe en los dos primeros cursos de la pri-
maria, para posteriormente convertirse en bilingüe. En la
secundaria, al menos un tercio de las clases habían sido pro-

gresivamente arabizadas y el resto tenían un carácter bilingüe;
además, un número cada vez mayor de colegios e institutos
impartían sus asignaturas en lengua árabe exclusivamente.
Pero es a partir de la entrada del curso escolar ־198687 cuando
la enseñanza politécnica fundamental (primaria, media y
secundaria) ha sido totalmente arabizada. En lo que respecta a
la enseñanza superior, podemos apuntar que en 1978, el
32,28% de los alumnos inscritos utilizaban la lengua árabe en
sus estudios(26) , especialmente, como ya hemos apuntado, los
alumnos de disciplinas humanísticas.

(25) Ibid., pág. 145.
(26) André ADAM, “Chronique” (1978), pág. 544.
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En este sentido, unas declaraciones emitidas en 1977 por
Mostefa Lacheraf , por entonces Ministro de la Enseñanza
Fundamental y Secundaria, con respecto a la arabización, provo-
carón una gran polémica. El Ministro criticaba la tendencia de
ciertos estratos conservadores de la sociedad argelina de arabizar
la educación a cualquier precio, incluso a costa de la calidad de la
enseñanza. El Ministro critica “una cierta concepción y una cierta
práctica de arabización que consiste en propagar pura y simple-

mente una lengua ñjada por la tradición, manejada a menudo por
gentes mediocres y enseñada con métodos esclerosos”(27).

En definitiva, Mostefa Lacheraf es defensor a ultranza de
una pedagogía moderna, adaptada a las necesidades actuales de
la sociedad y partidario de la arabización de una forma paulatina
y no traumatizante. Dos años después de estas declaraciones,
Mostefa Lacheraf es destituido de su cargo en favor de Mohamed
Kharroubi, férreo partidario de la arabización y más en consonan-
eia también con los presupuestos conservadores e islamistas que
por esta época empiezan a desplegarse en la sociedad argelina.

En resumen, el tema de la arabización, que asépticamente
podría parecer totalmente legímito y lógico para una sociedad fuer-
temente aculturizada durante la época colonial, adquiere en
Argelia la categoría de fenómeno sociológico ya que camina para-
lelo al desarrollo del movimiento islamista. Como afirma Ahmed
Rouadjia, “aunque el árabe sea oficialmente considerado como len-
gua laica que sirve para vehicular conocimientos científicos con el
fin de consolidar el país en la evolución moderna, no es menos
cierto que sigue siendo percibido y vivido por la mayoría como ima
referencia inmediata al Corán. Esta referencia es perpetuada por
costumbres y reflejos condicionados, como lo testimonian las
expresiones coránicas de deseo, saludo, imprecación, exorcismo,
etc. que colorean la lengua tanto hablada como escrita”(28). Sin

(27) Ibid , pág. 636:
(28) Ahmed ROUADJIA, Les frères et la mosquée. Enquête sur le mouvement isla-

miste en Algérie, Paris, Karthala, 1990, págs. 119-120. El autor señala además
que los estudiantes que osan omitir en sus exámenes o dossiers fórmulas ritua-
les como “Bi-sm Allãh ai־Rahmãn al־RahTm” son inmediatamente amonestados
y sancionados por sus maestros y profesores.
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duda, la influencia de un medio marcado por una moral islámica
va a influir decisivamente en el desarrollo de la personalidad de los
jóvenes. Otro tema en este sentido es la diferenciación que va a
producirse entre los estudiantes cuya educación ha sido impartida
en una u otra lengua con vista a desempeñar futuros puestos de
trabajo, ya que incluso hoy día el francés se encuentra más afian-

zado que el árabe en las profesiones técnicas y científicas que son
las que más directamente inciden en el desarrollo socio-económico
del país y por consiguiente, la posibilidad de alcanzar un puesto
de trabajo de estas características es bastante más dificultoso para
el que ha recibido una educacióm más arabizada y éstos, a su vez,
constituyen, como bien demuestra Ahmed Rouadjia, un filón ines-

timable para la tendencia islamista.

b) El analfabetismo. Debido a la galopante evolución demográ-
fica de la población y a la insuficiente infraestructura educa-

tiva, el analfabetismo continúa siendo en los años setenta y
ochenta una de las principales plagas que sufre la sociedad
argelina y muy especialmente la femenina.

Si bien el valor relativo del analfabetismo1291 ha dismi-
nuido a lo largo de los años de independencia (74,6% en 1966 y
42% en 1989), sin embargo el número absoluto de analfabetos
ha aumentado de 5.600.000 a 7.411.000 en 1989, especial-
mente entre la población mayor de 30 años. Porcentajes que,
como es sabido, varían según el sexo, de tal forma que según la
revista que publica Cruz Roja1301 nos encontramos actualmente
con un 37% de analfabetismo masculino contra un 63% de
femenino.

La escolarización de todos los niños1311, que era uno de los
deseos reiterativamente expresados por los textos ideológicos
del gobierno, sigue siendo hoy día un logro a conseguir. Si bien

(29) Datos tomados de Saadj NOUREDINE, La femme et la loi en Algérie,
Casablanca, Le Fennec, 1991, pág. 110.

(30) Cruz Roja, 924 (septiembre 1991), pág. 13.
(31) Sobre la evolución numérica del paulatino acceso de la población escolarizable

a las enseñanzas primaria, media y secundaria, véase de forma especial TarkT
RÃBIH, “Wad'iyya taTim al-fatayãt wa-l-nisã’ fi I-Yazä’ir qabl al-istiqlãl wa-ba‘d al-
istiqläl”, AI-‘Ulüm al-lytimä‘iyya, 2 (1984), págs. ־933 .
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gran parte de la población infantil ha logrado acceder a las
aulas, no todos ellos logran acabar sus estudios más funda-
mentales, especialmente en las zonas rurales del interior y del
sur del país. Este fenómeno que conduce a una alfabetización
rudimentaria, se da con mayor insistencia entre la niñas'32’,
como bien queda reflejado en el gráfico III(33):

Gráfico III: Tasas defeminización en las escuelas (1976-77, 1986-87).

(32) Sobre la evolución de la escolarización femenina en Argelia y sus problemas,
véase especialmente Carmelo PÉREZ BELTRÁN, Situación socio-política de las
mujeres argelinas, Tesis Doctoral, Granada, 1993, págs. 181-264.

(33) Los porcentajes del curso ־197677 están tomados de Fatiha TALAHITE-HAKIKI,
“Scolarisation”, pág. 305, mientras que los del curso ־198687 se han calculado a
partir de las cifras aportadas por Saadj NUREDINE, La femme, pág. 109.
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Como podemos observar, el grueso de las niñas escolari-
zadas tienen una edad comprendida entre los 5 y los 12 años,
edad esta última a partir de la cual el número de alumnas
decae bruscamente; sin embargo podemos señalar algunas
diferencias notorias entre ambas curvas.

- En el curso escolar 1976-77 comprobamos que a partir
de los 10 años se produce una disminución paulatina de
los efectivos femeninos (40,9%-39,8%-37,6%-35,6%, etc.).
Sin embargo en el curso 1986-87 el descenso se produce
bruscamente especialmente entre los 11 y 12 años
pasando del 42,9% al 37,8%.

- La comparación de ambas curvas nos demuestra que
existe una tendencia, cada vez más acusada, a alejar a
las niñas de la escuela conforme van alcanzando la edad
de la pubertad, puesto que en el curso 1976-77 existen
en las escuelas un 35,6% de niñas de 13 años y un
28,3% de 14 años; porcentajes éstos que disminuyen al
29,4% y al 22,2% respectivamente para el curso 1986-87.

Este fenómeno es debido a una serie de causas, entre las
que podemos destacar las siguientes:

- Las edades señaladas (12-13) son aquellas en las que
las niñas alcanzan la pubertad y en las que aparecen los
caracteres sexuales secundarios y con ellos el deber para
la mujer de guardar su virginidad, y para el padre, de
preservar el honor familiar.
- La instrucción que recibe la niña hasta la pubertad es
considerada suficiente para poder desempeñar su fun-
ción de esposa y madre.
־ La pubertad es concebida como una época de reclusión
y de espera en vista de un futuro matrimonio.
- Ciertas prácticas o asignaturas, como la educación
física y deportes que son difícilmente aceptadas durante
la infancia, son totalmente repudiadas a partir de la ado-
lescencia.
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- A partir de esta edad es cuando las niñas se encuentran
más capacitadas para desempeñar las tareas propias del
hogar, ayudando a la madre, cuidando de los hermanos

etc. En el ámbito rural, las niñas empiezan amenores
incorporarse a las labores propias del medio agrícola o
ganadero.

Por último, podemos decir que las tasas de escolarización
varían también por esta época según la región que tratemos y
su nivel de urbanización; de este modo wilã yas como Argel,
Blida, Orán y Tizi Uzu, tienen escolarizadas alrededor del 90%
de niñas, mientras que otras como Mostaganem, Medea o
Tesseba, apenas si llegan al 40%í34).

RESUMEN

Este artículo analiza la política educativa que ha llevado
a cabo el Gobierno argelino desde la Independencia del país en
1962 y los principales problemas que ha tenido que afrontar:
Escasez de infraestructuras y de profesorado, vertiginoso crecí-
miento demográfico, elevadas tasas de analfabetismo y la ara-
bización de la enseñanza, entre otros.

ABSTRACT

This study analyses the educational policy of the Algerian
State from the Independence in 1962 to nowadays. The major
difficulties that he had to deal with are: Deficiency of state’s
infrastructures and the lack of professors, the demographic
growth, the high illeteracy rate and the introduction of Arabic
language in education.

(34) Véase André ADAM, “Chronique” (1977), pág. 634, y (1980), pág. 680.
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ALGUNOS POSIBLES ARABISMOS:
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Entre los muchos vocablos de la lengua española que se
consideran de origen incierto se encuentran estos tres arriba
citados: “charca” , “amainar” y “tamo”; he intentado estudiar
para ellos un posible étimo árabe, ya que, al ser tantas las pala-
bras que nos fueron legadas de esta lengua, creo que tal vez
éstas podrían también incluirse entre las mismas, pues existen
voces arábigas que se adaptan correctamente a ello tanto en su
fonética como en su semántica.

CHARCA:

Las palabras “charca” y “charco” son consideras por la
Real Academia Española como de origen onomatopéyico; la pri-
mera la define como “depósito algo considerable de agua, dete-

nida en el terreno, natural o artificialmente”; para la segunda
recoge dos acepciones: “agua u otro líquido detenido en un
hoyo o cavidad de la tierra o del piso” y “remanso de un río”.

(*) Véase infra, pág. 254, nota necrológica a cargo del Dr. Jorge Lirola Delgado.
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Covarrubias(1) hace una descripción más amplia de
“charco”, única forma que cita: “Agua recogida que no corre ni
tiene tanta hondura, que llegue a ser laguna. Estas se hazen
ordinariamente en los caminos por su desigualdad”; y añade su
opinión acerca de su posible etimología: “y del sonido que
hazen las cavalgaduras quando passan por los charcos se dixe-

ron assi”. Hace también mención a su entronque con la acción
de beber: “Al que beve mucha agua, porque parece hazer della
charco en el estomago, dezimos encharcarse de agua”.

En Marty Caballero(2) figura para “charca”: “Especie de
estanque que se hace para recoger agua. Comúnmente sirve
para que se haga hielo”, dándolo como sinónimo de “charco”,
del cual dice: “Porción de agua estancada o detenida en algún
paraje más o menos hondo, por lo regular fangosa, revuelta,
turbia / / prov. Especie de balsa de agua potable / / fig. El mar”.

En el Gran diccionario de sinónimos y antónimos{3\ para el
primer vocablo se dan como sinónimos ‘charco, fangal, lagu-
najo, pantano, poza, remanso, tollo y lodazal’, y para el
segundo ‘cenagal, ciénaga, charca y pamba’.

El origen de estos vocablos es muy incierto. Coraminas141

afirma que “charco” es voz común al castellano y al portugués,
y que de ella se han propuesto varias etimologías imposibles,
derivadas del árabe o del vasco, así como del alemán o del
sueco; descarta su origen onomatopéyico y, basándose en su
extensión geográfica, en la naturaleza semántica del vocablo y
su ch- inicial, propone un origen prerromano o quizá mozárabe.
Data su primera documentación en Juan Ruiz (verso nQ 1110
a).

Sin embargo, la fecha de documentación de estos voca-
blos, a mediados del siglo XIV, hace difícil aceptar un étimo de
origen prerromano y apoya la idea de buscar una procedencia
de la lengua árabe, pues también favorece esta tesis el área de
su extensión geográfica.

(1) Tesoro de la Lengua Castellana o Española, Madrid, 1611.
(2) Diccionario de la Lengua Castellana, Madrid, 1883.
(3) Espasa-Calpe, Madrid, 1989, 2- ed.
(4) Y PASCUAL, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, Ed. Gredos

Madrid, 1980.
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En esta lengua existe un vocablo que se adecúa perfecta-
mente a su fonética y a su semántica. Este sería la palabra
yar* o yaCa, que, además de significar ‘arenal’ y ‘rambla’, se
traducen normalmente como ‘trago, bocanada, sorbo, pequeña
dosis de agua’; éste es el concepto que encontramos en Ibn
Sida en el siglo XII, pues figura en el libro del Mujassas{ 5\ den-

tro del apartado que denomina “Los nombres del agua y sus
calificaciones en relación con su poca cantidad” , el cual
comienza con la denominación de ma’ qalï l (‘agua escasa’) e
incluye a continuación una serie de nombres relacionados con
la expresión de una pequeña cantidad de agua’, que se pueden
traducir por ‘contenido de una copa, succión, chupada, boca-
nada, trago, sorbo, cucharada, agua que gotea, lágrima...’ y
también como los restos que quedan de ella en algún lugar,
‘poso, lo que queda al que bebe en una vasija; la pequeña can-

tidad de bebida que rompe el ayuno del agua; la que queda
estancada, como resto, extendida sobre una superficie o en el
fondo de un estanque, de un aljibe o en la hoya de un río, y es
la superficie del agua que sorbe el camello con su boca’; entre
esta diversidad de vocablos árabes se cita también la yaca.

En una de las frases afirma Ibn Sida: “tuvo estancada el
agua el hawd quiere decir que se extendió el agua sobre su
superficie... y se dice que el hawd es una rawda de agua”. La
palabra rawda significa ‘agua que queda en el fondo del están-
que’, y para hawd Corriente16' da, entre otras muchas, la tra-
ducción de ‘charca’.

Es posible que el nombre de la rambla de la Chanca,
situada al poniente de la ciudad de Almería, que ha dado nom-

bre también a este popular barrio (documentado bajo esta
denominación desde el siglo XVII), pudiera ser una corrupción
posterior, en lugar de Charca, ya que sabemos, por varios geó-

grafos árabes, entre ellos al־ldrisl(7), que Almería, en el siglo XII,
“tenía por el lado occidental un arrabal grande habitado lia-

(5) Kitãb al-mujassas, Bülaq, El Cairo, 1898-1903, libro IX, pág. 135.
(6) Diccionario árabe-español, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, Madrid, 1977.
(7) Kitãb nuzhat al-mustãq, ed. Dozy-Goeje, Leyde, 1886, en la parte 1- del ’iqíím

49.
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mado arrabal del hawd”, Esta palabra “chanca” ha sido reco-
gida, tardíamente, por la Real Academia, como propia de
Andalucía, por “depósito a manera de troje destinado a curar
boquerones, caballas y otros peces para ponerlos en conserva”
y “pequeña industria de salazón de pescado”. En el Vocabulario
Andaluz de Alcalá Venceslada(8) se dan también dos acepciones
como término marinero: “reunión de los edificios de una alma-
draba” y “pila o aljibe descubierto para poner el pescado en sal-
muera en las fábricas de salazón (Ayamonte, Huelva)”, en cuyo
significado queda absolutamente identificado con el hawd
árabe.

En cuanto al sentido primario de yard como ‘trago, boca-

nada, sorbo, pequeña dosis de agua’, también puede estar reía-
cionado con las otras definiciones que en este Vocabulario
Andaluz se dan para “chanca”, pues ambas se refieren al aca-
rreo de pequeñas cantidades de agua: “m., en un apero de
mulos el que lleva a la besana los cuernos del aceite y el vina-
gre y los aguaderines(9) para el hato” y “f., la bestia que lleva el
hato y otros útiles a los cortijos, conducido por el chiqui-
ehanca(10)”, seguido de la siguiente cita: “Los cántaros los trae-
rán en la chanca״.

Existe también cerca de esta ciudad, hacia levante, otra
rambla llamada del Charco, en los llanos del Alquián, junto al
borde occidental de las pistas del aeropuerto; esta zona estuvo
especialmente poblada por los moriscos. Para este topónimo de
“el Alquián” ya propuse como étimo(11) el vocablo árabe al-qicãn,
plural de qãc, que significa “llanura, terreno llano, terreno bajo

(8) Ed. Gredos, Madrid, 1980.
(9) Aguaderas de sólo dos piezas o cujones.
(10) Alcalá Venceslada lo define “haterillo de cortijo, contracción de chiquillo y

chanca. En algunas partes le llaman chiquillo de la chanca”. Según propusimos
anteriormente la palabra árabe siqq como étimo de “chico”, bien podría ser esta
palabra una transcripción de la locución árabe siqq al~yar‘a, ‘chico del agua’
como ‘chico del cántaro o del botijo’. Cf. “Estudio etimológico de la palabra
chico”, Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, XX (1984), Madrid,
págs. 197-208.

(11) Cf. “Algunos topónimos del campo de Almería”, Miscelánea de Estudios Árabes
y Hebraicos, vol. XXXVIII (1989-1990), fase. 1e, Universidad de Granada, págs.
255-268.
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donde el agua queda estancada”, es decir, un espacio propicio
a la formación de “charcos” o “charcas”.

En cuanto a la adaptación fonética, es perfectamente
normal la transcripción de ylm por ch, así como en la variante
valenciana lo fue por la x, en “xarca”.

Por otra parte, la dificultad de pronunciación de la letra
cayn, provocaba diversos tratamientos de transcripción, siendo
frecuentemente adaptada como g , sobre todo precedido del
sonido de una consonante líquida (recordemos la palabra “alga-
rabia”, de al-carabï ya) , la cual, a veces, se ensordecía posterior-
mente en una q. Según estas normas, su primera forma caste-

llana sería *charga, hecho que queda confirmado por la
documentación aportada por Corominas como “chargue”, utili-
zada por el rondeño Vicente Espinel (1616).

AMAINAR:

La Real Academia da su primera acepción, como voz pro-

pia de la marina, “recoger en todo o en parte las velas de una
embarcación”, y en segundo lugar “tratándose del viento, aflo-

jar, perder su fuerza” , luego, en sentido figurado, “aflojar o
ceder en algún deseo, empeño o pasión”, y, en minería, “desviar
o retirar de los pozos las cubas u otras vasijas que se emplean
en ellos”.

Sin embargo, creo que el orden correcto de su evolución
semántica no se corresponde exactamente con el propuesto por
la Academia, y que es la definición de Covarrubias la que se
ajusta a estos sucesivos cambios semánticos: “Vale afloxar,
alargando la mano, y es término náutico; metafóricamente vale
remitir uno el fervor con que avía empeçado a proseguir una
cosa, como los marineros que navegando a vela tendida por
aver arreziado el viento, y con temor de perderse, cogen velas;
lo qual llaman amainar a mano, porque acuden infinitas
manos juntas al remedio”, apuntando aquí un origen etimoló-

gico de mano.
Parece pues que su primera acepción debe de conside-

rarse como ‘aflojar’, en general, como se refleja en la recogida
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por María Molineril2) en segundo lugar: “disminuir, debilitarse o
moderarse la violencia o exceso de algo; particularmente de un
temporal: !Parece que amaina el viento!”, y que las demás son
aplicaciones concretas a diversas maneras de realizar esta
acción de ‘aflojar, remitir o entibiar (fervor, deseo, cólera,
empeño, pretensión)’, manteniéndose especialmente viva en el
vocabulario de la marina.

El mismo orden semántico se sigue en el Diccionario
Marítimo Español, de Timoteo 0’Scanianll3) , donde se dice:
“Pilotaje y Maniobra. Disminuir, acortar, moderar, aplacar: aflo-
jar, suavizar, ceder, aplacarse. Bajo tales significados tiene uso
como activo en el caso de “amainar las velas”, que es arriarlas
o bajarlas, recogerlas, disminuir su número o sus superficies;
en fin, aplacar el ímpetu de sus esfuerzos; y como neutro en el
de “amainar el viento o la mar”, que es moderar, suavizar aquel
su fuerza, ceder en ella, aplacarse y disminuir ésta de volumen
y velocidad o igualmente aplacarse”; luego dice también de
“amainar”: “Rendirse al enemigo o lo mismo que arriar la ban-
dera”.

En el Diccionario Marítimo de Julián Amich‘141 puede apre-
ciarse también la amplitud semántica de este vocablo: “dismi-
nuir la fuerza del viento o de las olas”, “cargar parte del vela-

men” y da este verbo como equivalente de aliviar, es decir,
“reducir el velamen, arrojar carga al mar o maniobrar para
enfrentarse al mal tiempo”.

Este sentido general de ‘aliviar o aflojar’ se refleja tam-

bién en la minería según hemos visto en la última acepción de
la Real Academia, explicada más detenidamente por Marty
Caballero, cuando dice, en minería: “aflojar o dar cuerda al
peso que se sube o baja por un pozo para poderlo arrastrar al
descargadero”.

La Academia deriva este vocablo del catalán, donde signi-
fica ‘calmar, mitigar’. Corominas indica su origen incierto, aun-
que se inclina también por su procedencia del catalán, que a

(12) Diccionario del uso del español, Ed. Gredos, Madrid, 1980.
(13) Museo Naval, Madrid, 1974.
(14) Ed. Juventud, Barcelona, 1956.
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su vez pudo tomarlo del francés, como un derivado de “maison”
‘casa’; da su primera documentación en 1399. Indica que en
castellano aparece en 1430, en un texto del Almirantazgo de
Castilla, mientras que en italiano “ammainare” no aparece
hasta los primeros años del siglo XVI, en Vespucio, Ramusio
(1510) y Sassetti, destacando que es un índice cronológico
importante. Cita otras variantes gráficas de este vocablo, con
documentación temprana, que faltan en los diccionarios, como:
“amayna”, “amayne” y “amañar” (en el diario de Colón, 1492), y
en un romance, lleno de aragonesismos, impreso hacia 1510,
“maynar” aparece en la curiosa acepción de ‘desaparecer, per-
derse’ o quizá más bien ‘amansar’; el gallego maino es ‘tran-
quilo, manso, suave’.

Creo que todas las variantes de este vocablo anterior-
mente citadas proceden del verbo árabe manna ‘fatigar, cansar,
extenuar, agotar a alguien’ y ‘reducir, aminorar, menguar’, ‘cor-
tar o romper, o acortar (una cuerda)’ y ‘ser benevolente con
alguien, hacerle un favor, ser favorable’, tomado de su forma IV
amarina que, como la V, tiene el significado de ‘debilitar a

alguien’ o ‘debilitarse’.
La derivación fonética normal para el castellano sería

“amañar”, según figura en el diario de Colón, y para el catalán
“amanyar” (con metátesis, “amaynar”1151) , que sería la forma
más extendida entre los navegantes del Mediterráneo, suplan-

tando a la primitiva “amañar” castellana.

TAMO:

La Real Academia da tres acepciones para esta palabra,
que considera de origen incierto: “1) Pelusa que se desprende
del lino, algodón o lana. 2) Polvo o paja muy menuda de varias
semillas trilladas; como trigo, lino, etc.. 3) Pelusilla que se cría
debajo de las camas y otros muebles por falta de aseo”.

(15) Esta metátesis está documentada en algunas voces empleadas en la obra de
Raimundo Lulio, como “mayns” por el adverbio “menys”; también se escribe
“Maylorca” y “Maylorcha” por Mallorca. Cf. Miquel COLOM MATEU, Glossari
General Lui.Uà, Ed. Moll, Mallorca, 1984.
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María Moliner dice que “tamo” es “en general, borra, pelusa
o basura ligera y menuda” y, entre otras cosas semejantes, “polvo
mezclado con paja que queda en las eras después de la trilla”.

En Covarrubias figura el siguiente texto, en el artículo
correspondiente a “flueco” (‘fleco’): “Comunmente a los fluecos
de la ropa llamamos pelillos, quando es más menudo y espeso
se llama tamo”.

Son interesantes también los textos citados por
Autoridades: “Ni mezclen, ni vuelvan con el pan, que huvieren
de dar, paja, tamo, ni tierra”(16), y “Como el Peguero saca de su
horno pez, el Texedor de su telar tamo”(17).

Todas las acepciones parecen estar referidas a las peque-
ñas partículas de alguna materia que quedan como restos o
residuos casi impalpables, después de su manipulación, y que
se depositan sobre cualquier superficie. Este es el sentido que
podemos deducir del contexto del siguiente párrafo, escrito por
José Luis Sampedro: “Se levantaba de la parva un tamo impal-
pable, amarillento, que se amasaba con sudor sobre la faz
retostada”...”y el escozor de la piel y de los ojos por el tamo”ll8).

Corominas la considera igualmente de origen incierto,
probablemente prerromano y data su primera documentación
en Juan Ruiz.

Considero muy probable que su étimo sea el vocablo árabe
tamnx con el valor de ‘resto, residuo’. El verbo tamma significa,
básicamente, ‘ser o estar acabado, terminado, completo’; en Dozy
se encuentra además la acepción de “rester”, ‘quedarse, permane-
cer, quedar, sobrar’; presenta, para su forma I, las siguientes
variantes para su nombre de acción: tamnx tirnnx tumnx tamarix
íumãnx tumâmay tamãma Para las cuatro primeras, Corriente da
concretamente el valor específico de ‘fin, término, acabamiento,
complemento’, mientras que para las tres últimas se encuentra la
traducción de ‘resto, residuo’ en Corriente y Kazimirski(19}. El parti-
cipio tãmm equivale a ‘completo, entero, perfecto, acabado’.

(16) La Nueva Recopilación de las Leyes del Reino.
(17) P. Juan DE TORRES, Philosophfa moral de Príncipes.
(18) Mientras la tierra gira, Ed. Destino, Barcelona, 1993, pág. 69.
(19) Dictionnaire arabe-français, Ed. Maisonneuve, Paris, 1860.
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El paso al castellano debiera haber sido *tammo, pero se
simplificaría la duplicación de la m en “tamo”. Es interesante
en este sentido el comentario que hace Corominas acerca de
que su forma primitiva fue “tamo” o “tambo”, pues ambas
variantes aparecen en el portugués del Minho, donde también
significa ‘heces de vino, aceite o vinagre, que quedan en depó-

sito’; esta dualidad fonética parece apoyar la tesis de la -mm-
etimológica, en el primer caso con asimilación total y en el
segundo con disimilación en -mb- .

RESUMEN

Este artículo es un estudio etimológico de tres vocablos,
de origen incierto, y que considero procedentes de un étimo
árabe: 1) “charca” , de yara ‘pequeña dosis de agua’; 2) “amai-
nar”, de ’amarina ‘aflojar, debilitar’; y 3) “tamo”, de tamm ‘resto,
residuo’.

ABSTRACT

This article is an etymological study of the following three
words, which are of uncertain origin, but I consider that they
are derived from an Arabic etymology: 1) “charca” (small lake,
pool of standing water) from paña ‘little quantity of water’; 2)
“amainar” (Naut. To lower the sails) from ’amarina ‘to loosen, to
relent, to relax, to debilitate’; and 3) “tamo” (fluff, flue, chaff,
dust) from tamm ‘rest, residue, remains’.
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ELENA PEZZI ־19251995) )
IN MEMORIAM

El 29 de enero de 1995 falleció Elena Pezzi, entrañable y
muy querida profesora de lengua árabe en la Universidad de
Almería. Desde que en 1972 fue creado el antiguo Colegio
Universitario, integrado más tarde en la Universidad de
Granada y convertido en 1993 en la Universidad de Almería, la
actividad académica de la Profesora Elena Pezzi fue constante,
pues tras su jubilación fue nombrada Profesora Emérita.

A quienes tuvimos la fortuna de ser alumnos suyos difí-
cilmente se nos podrá borrar la profunda huella que dejaba con
su carácter sereno, sencillo, amable y generoso. Elena Pezzi era
de esa clase de profesores que transmitían, de un modo natu-

ral, la pasión y el amor que sentía por su profesión y por el tra-
bajo realizado con sumo gusto e ilusión. Con su actitud
paciente y cariñosa, enseñaba que la cultura no es fruto
maduro, lejano y selecto, sino sólo semilla que espera ser sem-
brada y atendida. De la mano de Elena descubríamos un
mundo nuevo de conocimiento, al amparo de una eterna son-

risa, algo tímida, espontánea y sincera, de quien con un talante
siempre constructivo y positivo sabía crear un clima de cordia-

lidad y afectividad en el que era mucho más que árabe lo que
aprendíamos.

En mi caso, la fortuna fue doble, pues también pude dis-

frutar en estos últimos años de su presencia y experiencia
como compañera insustituible en el Departamento. Con su ele-
gancia, prudencia, discreción, tranquilidad y entereza, siempre
sabía estar ahí, en los buenos y en los malos momentos, apo-
yando permanentemente.

También su entrega fue total en la actividad investiga-
dora, siguiendo una línea continua, con una regularidad
imperturbable. Ello hizo que, pese a su tardía dedicación a la
actividad universitaria, reuniera un considerable número de
trabajos. Una relación bastante completa de los mismos puede
verse en la bibliografía del libro que como homenaje postumo y
bajo el título de Arabismos. Estudios etimológicos ha publicado
la Universidad de Almería. A los trabajos allí mencionados es
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preciso añadir El vocabulario de Pedro de Alcalá, obra a la que
dedicó cerca de seis años de estudio.

Su gran vocación investigadora era descubrir las huellas
que “los moriscos que no se fueron”, pero que hubieron de
recluirse en ambientes de marginalidad por las presiones reci-
bidas, dejaron en nuestra cultura. En una ardua y en ocasio-

nes poco gratificante tarea, aunque muy necesaria de realizar,
iba buscando y proponiendo etimologías a una gran cantidad
de palabras señaladas como de origen incierto o inseguro y que
podían proceder de nuestro rico legado árabe, insuficiente-
mente valorado aún en muchos aspectos.

La enfermedad y la muerte, primero de su marido y pocos
meses después la suya, le impidieron continuar sus investiga-

ciones y su actividad docente, en unos momentos en los que se
encontraba con ganas e ilusión de seguir trabajando.

Elena Pezzi ha sido, sin duda, una Profesora y una per-
sona realmente excepcional, por su total y desinteresada
entrega, dejando tras de sí tal cúmulo de enseñanzas y buenos
recuerdos que somos muchos los que hemos de estarle pro-
funda y sinceramente agradecidos.

Jorge Lirola Delgado
Univ. de Almería
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A LA MEMORIA DE LÉVI-PROVENÇAL ־18941956) )
EN EL PRIMER CENTENARIO DE SU NACIMIENTO' י

Dolores SERRANO-NIZA
Maravillas AGUIAR AGUILAR

Universidad de La Laguna

1. Introducción
El pasado mës de enero se cumplía el primer centenario

del nacimiento de E. Lévi-Provençal. Los estudios sobre la his-
toria y civilización de España, por una parte, y el arabismo
español de este último siglo, por otra, se han relacionado en no
pocas ocasiones con su figura y su trabajo.

Nos ha parecido por ello oportuno dedicar unas breves
líneas al recuerdo de su vida y su obra, teniendo en cuenta que
nuestra labor se ha visto limitada a las referencias bibliográfi-
cas existentes en la Biblioteca General de Humanidades de la
Universidad de La Laguna. No pretendemos, pues, realizar un
trabajo exhaustivo, sino más bien un homenaje a la memoria
de este insigne hombre.

(*) Las autoras quieren recordar aquí al Profesor Braulio Justel Calabozo, triste-
mente desaparecido y al que nunca podrán agradecer lo suficiente su siempre
amable disposición, su simpatía y su amistad.
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La necrológica‘1' que su colega y amigo Emilio García Gómez
le dedicara en el año de su muerte ha sido el punto de partida
para la redacción de estas líneas. En sus páginas García Gómez
se refería al carácter reservado de Lévi-Provençal, en lo relativo a
cuestiones como los primeros años de su vida o el origen de su
apellido. Sin embargo, García Gómez nos dejó noticia de la aver-
sión que sentía a emplear su nombre propio (Évariste):

“Él se limitaba a escribir la inicial, y sólo lo pronun-
ciaba entero de no quedarle otro remedio. Cuando
nuestra intimidad y el tuteo hicieron forzosa, a la
manera española, la supresión de los apellidos, mi
mujer y yo hubimos de buscar un subterfugio, y le
aplicábamos cualquier apodo cariñoso, o recurríamos
a un “Don Julián”, remoquete que, por idénticas razo-
nes, le daban de joven sus colegas (y que le venía tam-
bién de cuando se presentó a don Julián Ribera)”‘21.

Este apodo le gustaba tanto que alguna vez lo utilizó
como pseudónimo‘31.

No es de extrañar esta admiración que sentía por Julián
Ribera Tarrago (1858-1934) , por esos años “dirigente” de los
Banü Codera, toda vez que Ribera había heredado la tradición
historiográfica de su maestro Francisco Codera y Zaidín (1836-

1917), sucesor de Pascual de Gayangos (1809-1897) en la pri-
mera cátedra de árabe de España. En palabras de García Gómez:

“El cetro de la historia árabe de España huyó de
Conde a Dozy y volvió de Dozy a Codera. Los “Beni
Codera”, para poder colonizar las nuevas tierras que
descubrieron Ribera y Asín, nos desentendimos un

(1) E.GARCÍA GÓMEZ, Έ. Lévi-Provençal (4 enero 1894-23 marzo 1956)”, Al-
Andalus XXI (1956), págs. I-XXIII.

(2) Art.cit., pág. III.
(3) Este es el caso de la traducción de Silla del Moro y Nuevas escenas andaluzas

de E.GARCÍA GÓMEZ, Une française à ¡,Alhambra: Grenade romantique, traduit
de l’espagnol par D.Julian, avec six hors-texte de Eduardo Vicente et une lettre-
préface de E. Lévi-Provençal. Paris, Éditions G.-P. Maisonneuve, 1953.
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poco de esta otra parte de la vieja herencia, que pasó
a Lévi-Provençal [...] en cuyas manos los anales de la
España musulmana han revivido y adelantado prodi-
giosamente por más de un cuarto de siglo, dentro de
una obra que hace el máximo honor a nuestra tierra
y que está rodeada del respeto universal”141.

2. Bio-bibliografía
Évariste Lévi-Provençal, o Don Julián, nació un 4 de

enero de 1894 en Argel. La introversión de este hombre ha
hecho que de su vida, tan corta como fecunda, apenas si tenga-
mos datos relevantes, y de los que existen, en su mayoría, se
hallen estrechamente vinculados a su obra.

Sabemos, sin embargo, que había cursado la enseñanza
secundaria en el Liceo de Constantina y la superior en la
Universidad de Argel, y que en 1913, cuando contaba 19 años de
edad, publica sus primeros trabajos científicos en la Revue Africaine.

Era el mismo año de su licenciatura -licences ès lettres
(mention arabe)- y era también el año del presagio de la Primera
Guerra Mundial que, en su marejada de movilizaciones, se lleva a
Lévi-Provençal a los Dardanelos. Un año después, herido, ha de
convalecer en Egipto y, en 1917, se convierte en un joven oficial
de Asuntos Indígenas destinado al valle de Warga (Marruecos) que
además será su último destino en esta contienda.

Terminada la guerra, su estancia en Marruecos habrá de
prolongarse. Se incorpora a la vida civil ejerciendo de docente,
a partir de 1919, primero en el Liceo de Tánger, después como
profesor de árabe clásico en la École Supérieure de Rabat en la
que se integra en el grupo de trabajo de esta institución y, pos-
teriormente, se doctoraría con una tesis acerca de los historia-
dores de los jerifes marroquíes.

Los trabajos de estos años están ya íntimamente vincula-

dos a Marruecos, en particular, y a la cultura arabo-islámica,
en general. Su ascenso ha sido vertiginoso y a los 32 años se
encuentra dirigiendo la revista Hespéris( 5\ es jefe del grupo de

(4) Art. cit , pág. XXIII.
(5) Fundada en 1921.
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trabajo del Institut des Hautes Études Marocaines (anterior-
mente llamado École Supérieure de Rabat) y coordina la edición
francesa de la Enciclopedia del Islam.

En 1927 es nombrado profesor titular de Historia de los
árabes y de la civilización musulmana en la Universidad de
Argel, cargo que va a desempeñar sin abandonar sus obligacio-
nes en Rabat.

Para Lévi-Provençal los años que supondrán el meridiano
de su vida transcurren envueltos en una gran actividad. Por un
lado en el campo de la docencia, pues a sus enseñanzas en
Argel y Rabat vendrán a sumarse -a partir de 1930- unos cur-
sos anuales en la Sorbona, universidad en la que aún no exis-
tía ninguna cátedra de árabe. Y por otro lado, una gran activi-
dad científica coronada por hallazgos de primera magnitud.
Son los años de la apertura de la cámara murada en la
Qarawiyyïn de Fez y también de la catalogación de los manus-
critos árabes de la Biblioteca de El Escorial, labor que había
comenzado Derenbourg. En definitiva, revelaciones que lo
guían hacia lo que parece ser su destino puesto que el tema
español ya está presente en su vida.

Podemos decir que en la producción de estos años prima
una única característica, su enorme labor monográfica en temas
relacionados con el Marruecos medieval y la España islámica
conjugados para formar lo que hoy entendemos por el “Occidente
musulmán”, concepto “al que el grupo francés de Rabat, y Lévi-
Provençal a su cabeza, supo inyectar una enorme dosis de nove-
dad práctica y, por decirlo así, de contenido viviente ״*61 , según las
palabras de su buen amigo Emilio García Gómez.

La que parecía una imparable carrera, en la primera
mitad de la década de los treinta, se verá truncada por la
Segunda Guerra Mundial que provocará en 1935 su marcha de
Rabat y traslado definitivo a Argel donde llegaría a verse despo-
seído durante mucho tiempo de su cátedra universitaria*71.

(6) España musulmana hasta la caída del califato de Córdoba (711-1031 de J.-C.).
Instituciones y vida social e intelectual, trad. E. GARCÍA GÓMEZ, en Historia de España
dirigida por R. MENÉNDEZ PIDAL, Madrid, Espasa-Calpe, 1957; vol. V, pág. XV.

(7) Hasta 1942 no volvería a ocuparla.
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Así, otra vez, este hombre se ve sirviendo a los demás a
través de sus deberes militares y científicos, y escribe convir-
tiendo en fecunda la tristeza de todas las circunstancias que lo
rodean.

Los diez años que separan la desposesión de una cátedra
(la de Argel) y el nombramiento de otra (la de la Sorbona) son
los mismos años de agitación mundial, de guerra europea y
española, años de gran producción y, además, los años en los
que Lévi-Provençal se acercará de nuevo a Oriente a través de
conferencias y negocios editoriales en El Cairo.

Con la incorporación a su puesto de profesor en la
Universidad de París coincide la inauguración, en 1945, del
Institut d’Études de l’Orient Contemporain, que él mismo diri-
girá. A este cargo se le sumará en 1950 el de Director del
Institut de Études Islamiques de la Sorbona.

Será ésta una época para él de múltiples viajes que le
hacen moverse por prácticamente todo el mundo, siendo el
representante máximo del arabismo francés en esos momentos.

A todas estas ocupaciones, deberá agregarse la dirección
de su propia colección de publicaciones - Islam d’hier et
d'aujourd’hui en G.P. Maisonneuve et Cie. , del Bd. Saint-
Germain- y la fundación de una nueva revista, Arabica.

Sin embargo, esta colosal obra, hecha por un mismo
hombre, se verá interrumpida cuando un viernes, 23 de Marzo
de 1956, Lévi-Provençal fallece, dejándonos, no obstante, la
incalculable herencia de su trabajo.

Vaya, pues, este pequeño homenaje a la memoria de un
gran hombre, D. Julián - o Lévi-Provençal-.
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Lévi-Provençal
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RESUMEN

En este trabajo se reseñan los momentos relevantes de la
vida de E. Lévi-Provençal (1894-1956) así como sus publicacio-
nes, todo ello a la ocasión del primer centenario de su nací-
miento.
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ABSTRACT

In this paper, we give a brief account of some eminents
moments of the live of E. Lévi-Provençal (1894-1956) and a
short review of his works at the occasion of the first centenary
of his birth.
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CANTOS DE AL-ANDALUS,
DEL POETA LIBANÊS FAWZÏ AL־MACLUF

Clara M -. THOMAS DE ANTONIO
Universidad de Sevilla

FawzI al-Maclüf (1799-1930) es un poeta nacido en Zahla
(Líbano) y emigrado a Brasil el 17 de septiembre de 1921. Y
será en Brasil donde viva su período más creativo, por lo que se
le encuadra normalmente en la escuela del Mahÿar meridional
( Mahÿar ÿanübï ) , es decir, en la literatura realizada por los
árabes emigrados a Sudamérica. Esta escuela, si por algo se
distingue de la del Mahÿar septentrional ( Mahÿar samâlï ) -emi-
grados a Estados Unidos-, es por su identificación con la poe-
sia y el pasado hispano-árabes, reflejada tanto en su obra
como en los nombres de la agrupación que la lideraría -La liga
andalusi (al-cUsba al-Andalusiyya, 1932)- así como de su
revista, del mismo nombre.

Esta poesía del Mahÿ ar meridional la define Mz.
Montávez (1985, 63 y 65) (1) como “más brillante y colorista” que
la septentrional, pero “menos urgida de inquietud metafísica”;
es una “rara e híbrida ‘flor lírica’ (...) con eclécticos ‘enquista-

mientos’ engarzados de diversa índole, tanto procedentes de la
tradición literaria propiamente árabe como también, curiosa y

(1) Las notas del texto y de pie de página siguen el sistema “autor-fecha-página” y
están referidas a la bibliografía que figura al final del trabajo.
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parcialmente, asimilables en ciertos aspectos a rasgos típicos
de la producción ‘modernista’ ibero-americana. Centrado todo
ello en un indudable ámbito de nostalgias, de recuerdos del
país -a veces convencional y artificiosamente- que vale para
impregnarla, sin embargo, de un indudable ‘temblor de
humanidad”’.

Fawzi al-Maclüf es autor de algunas novelas o relatos iné-

ditos, un drama, y una reducida obra poética que le ha valido
ser considerado como la figura más representativa e impor-

tante del Mahyar meridional. De esa obra poética, la que más
fama le ha dado es Sobre el tapiz del viento (cAlà bisât al-rih,
Río de Janeiro, 1929) , traducida al castellano por Francisco
Villaespesa con el título de En la alcatifa de los vientos (1930), y
que cuenta además con numerosas traducciones a otros idio-

mas occidentales.
Maclüf muere de repente en 1930, sin que su obra, inven-

tariada por Villaespesa, hubiera sido reunida en un libro. Su
producción poética, publicada en diversos periódicos y revistas,
sería editada de forma incompleta con el título de Diwan de
Fawzi al-Maclüf ( Diwãn Fawzi al-Maclüf 1957) , edición que
vamos a manejar en nuestro estudio. En él se reúnen, tras una
introducción de Taha Husayn (7), cuatro diwãnes:

- Del corazón del cielo ( Min qalb al-samã j (págs. 8-58),
־ Los gritos del alma (Ta’awwuhat al-rüh) (págs. 59-83),
- Cantos de al-Andalus ( Agãni l-Andalus) (págs. 84-118),
־ La llama del tormento ( Suclat al-cadãb) (págs. 119-133).
Este nostálgico y herido poeta emigrante se había sentido

atraído desde muy joven por la temática andalusi, estudián-
dola, traduciendo alguna obra sobre el tema y componiendo un
drama sobre la caída de Granada. Pero quizás su encuentro
con Villaespesa en Brasil, “obraría en Maclüf como una especie
de nuevo acicate de aproximación a ese mundo andalusi, que
tanto le había atraído desde un principio”121.

Francisco Villaespesa (1877-1936) , neo-romántico y neo-
zorrillesco, viajó a Brasil en 1930, y aunque su visita fue muy
breve, estimuló entre los emigrados árabes el interés por el

(2) MZ. MONTÁVEZ, 1990, 147,
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pasado de al-Andalus, que él mismo había tratado con anterio-
ridad. Su nostalgia, individual e histórica a la vez, por ese
esplendor perdido le llevaría a componer obras en prosa -El
último ‘Abd al-Rahmán (novela, 1909), “La venganza de Aischa”
(Cuento, 1911) o “La ninfa árabe״ (cuento, 1911)- o poemas
־
,,En el harén” , “Kasidas”, “Moraima” , “Zulima” , “Fátima”,

“Leila” o “Zahara”- por no hablar de sus cantos a Granada -

“Elegía”, “Las ruinas” o “Las fuentes de Granada”131. Esa nostal-
gia de Al-Andalus le hace acreedor a las palabras de José
Montero Alonso141: “Lo árabe en España se resume principal-
mente en dos ciudades: Córdoba, Granada (...) Villaespesa es
Granada. El acento grave y austero de Córdoba está lejos. El
color y la gracia de Granada, aún con sus melancólicos perfiles
de elegía, están vivos y jugosos en la obra de este poeta”.

Es indudable que la atracción entre el vate almeriense y
el poeta libanés fue mutua. La poesía de ambos era sentimen-
tal, melancólica y pesimista. Y a pesar de la brevedad del
encuentro, reducido al año 1930 en que moriría Maclúf, su
viaje dejó un fruto apreciable. Sin embargo, y aunque la crono-

logia de los poemas de su Diwãn no está estudiada, la mayoría
de sus versos se escribieron antes de ese encuentro.

En las biografías a las que hemos tenido acceso no se
menciona que Maclüf viajara a España, y por otro lado hay
indicios de su escaso conocimiento físico de al-Andalus en su
canto a Granada. Por tanto, su interés por el pasado hispano-
árabe tuvo que venirle de otras fuentes, seguramente del
Líbano natal y del contacto con los poetas emigrados a
Sudamérica, entre los que era importantísimo el ingrediente
andalusi. La pérdida de al-Andalus se había convertido en un
tópico de la literatura neo-árabe “desde el momento en que
Sawqí lo empleó (1913) en su elegía sobre la pérdida de
Macedonia por los turcos”, recuerdo luego reavivado por la pér-
dida de Palestina151. Por ello no es de extrañar que Maclüf, for-
zado a emigrar de su tierra por un fracaso amoroso, evoque en
su nostalgia de al-Andalus su nostalgia por la amada y por el

(3) Poemas recogidos en VILLAESPESA, 1929.
(4) En e! prefacio de la obra citada en nota 3, pág. 7.
(5) MZ. MARTÍN, 1972, 19.
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Líbano. Aunque joven, apuesto y con fortuna en los negocios,
sus poemas están impregnados de un fuerte pesimismo y una
enorme añoranza.

Dentro de esta línea apesadumbrada y nostálgica, pero
con un estilo suave, tierno e imaginativo, se encuadran las
obras en las que Fawzl al-Maclúf hace referencia al tema de al-
Andalusi una obra de teatro ( Ibn H ã mid o La caída de
Granada) , un poema (“A la espada de Boabdil”) y, sobre todo,
un dlwãn completo (Cantos de al-Andalus).

I. Ibn Hamíd o La Caída de Granada ( Ibn Ilãmid aw suqüt
Garnãta, 1916)

Se trata de un drama en cinco actos, escrito y dado a
conocer cuando el autor contaba apenas 17 años, en que canta
el dolor de los árabes por la pérdida de al-Andalus. Fue repre-

sentado en el Club de Zahla (al-Nädl al-Zahll ) que el propio
Maclüf fundara en São Paulo en 1922 para propagar el espíritu
patriótico entre los emigrantes árabes. Fue publicado postuma-
mente en São Paulo por la revista de La Liga Andalusi (al-cUsba
al-Andalusiyya, año X, nQ 10, diciembre de 1952), y por su her-
mano, el también poeta Riyãd al-Maclüf (n. 1912) en Beirut en
1957[6). Luego volvería a imprimirse en el Líbano más de una
vez(7). Mz. Montávez (1990, 47) duda de la existencia de alguna
edición anterior, ya que las palabras de Ÿ. Saydah permiten
deducir que se publicó con anterioridad a estas fechas.

Esta pieza teatral está básicamente escrita en prosa, con
incrustaciones de parlamentos poéticos, como señala Mz.
Montávez (1992, 79). Las referencias a su género literario son
confusas. El propio Mz. Montávez (1958, 161) antes la calificó
como poema dramático; Karam (1991, 292) la define como
drama romántico; Vernet (1968, 206) y Mz. Martín (1972, 96),
simplemente como drama. Sin embargo, Al-Nácüri (1977, 439)
la clasifica como novela (riwãya) , al igual que Norin (1967, 90);

(6) AL-FAJURÏ, 1986. 540 y 542.

(7) AL-NACURÏ, 1977, 439.
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Al-Fâjürï (1986, 542), que la incluye entre sus obras en prosa,
la titula Novela de Ibn Hamid o La caída de Granada (Riwãya
Ibn Hâmid aw suqüt Garnâta) , describiéndola como tragedia
dramática (ma'sdh tamtüiyya) en cinco capítulos, en la que
analiza el dolor de los árabes por su salida de al-Andalus; y en
la edición del Diwan de Fawzi al-Maclüf de 1957 (pág. 140) se
la cita como novela poético-prosística ( r i w d y a s i c r i y y a
natriyya). Por otro lado al-Ÿundï (s.d., 443) la titula sólo Ibn
Hâmid y la define como un cuento (qíssa) en prosa en el que
describe las glorias árabes de al-Andalus, diferenciándola de
La caída de Granada (Suqüt Garnâta), que define como obra
dramática (tamtiliyya) , y es descrita como una elegía (martãh) a
la grandeza de la Granada árabe. Lo más probable es que con-
funda esta segunda con la muwassaha a Granada de Cantos
de al-Andalus.

El tema está tomado de la historia de la España musul-
mana, y la acción se desarrolla en Granada‘81. En el texto queda
claro que los andalusíes son árabes, y que los “españoles” son
los otros, los cristianos‘91. Para componerla “recopiló todo lo que
los españoles habían escrito acerca del Estado árabe de al-
Andalus, ese estado del que ahora están prendidas todas las
miradas de la nación árabe y en los sofocos de cuyo recuerdo
se debaten” , párrafo que recuerda la alusión que hace
Villaespesa a este drama en el prólogo de La alcatifa de los
vientos: “tributo de admiración y cariño a la Ciudad única y
eterna, sobre cuyo recuerdo convergen en estos momentos
todas las miradas contemplativas y ensoñadoras de las gentes
árabes”‘101.

En el prólogo de Ibn Hâmid, en su edición de la cUsba, se
señala que el poeta, adolescente, había traducido la novela del
autor francés Claris de Florian (1755-1794), titulada Gonzalve
de Cordone (1791). Varios autores‘111 señalan que Maclüf pudo
tomar el tema de uno de sus pasajes. Sin embargo, dice Karam
(1991, 292) que un análisis más ajustado demuestra su simili-

(8) KARAM, 1991, 292.
(9) MZ. MONTÁVEZ, 1992, 79.
(10) Cf. MZ. MONTÁVEZ, 1990, 48.
(11) MZ. MONTÁVEZ, 1992, 79 n16; KARAM, 1991, 292; AL-ŸUNDT, s.d. , 443.
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tud con El último de los Abencerrajes (Le dernier des
Abencérages) de Chateaubriand (1768-1848), tal como la había
transmitido la version árabe de Sakïb Arslan (1870-1946) con
el título de Ãjir Bani Sirãy (Ed. al-Manãr, 1920)(12). También al-
ŸundI (s.d., 443) hace referencia a que Ibn Hämid es el héroe
de dicha novela de Chateaubriand. Pero a todo esto cabría
objetar que la fecha de edición de Ajir Bani Stray es posterior a
la de composición del drama de Maclüf, aunque no se niegue la
referida similitud, o que pudiera tener acceso a ella en francés,
en su traducción árabe publicada en Argel en 1864(13], o en
cualquier otra versión que pudiera circular en sus tiempos por
el Líbano.

Sea como fuere, el diálogo en este drama es -según
Karam (1991, 292) - una mezcla poético-prosódica de alto
porte; aunque hay que destacar varios fallos -relativos a la
técnica teatral, a la intriga, al análisis de los caracteres (acto
IV, se. 2) , al respeto riguroso del color local (acto III, se. 3,
págs. 66 y ־(96 y que las efusiones líricas entorpecen el ritmo
evolutivo de la acción (acto V, se. 7) . En opinión de Mz.
Montávez (1992, 79) “esa última página vuelta del libro de
las glorias árabes en al-Andalus” no tiene “mayor mérito ni
originalidad”.

II. “La espada de Boabdil” ( Sayf Abi cAbd Allah)

En la primera colección recogida en el Dï wân de Fawzi
al-Maclúf (1957) -encabezada por unas palabras de Villaespesa
en que parece titularla Del corazón del cielo- hay un breve
poema referido a la espada de Boabdil (pág. 29).

Antes de iniciarlo, se insertan unas líneas que indican el
motivo que inspiró al autor:

“El poeta vió un dibujo del casco y la espada de Boabdil -el último rey
de Granada en Al-Andalus-, según afirman los españoles. Ambos están
en el Museo de Toledo”, (pág. 29)

(12) 1925, según BROCKELMANN, 1942, 396.
(13) Mencionada por M.Y. NAŸM, en Al-qissa fi -l -adab... (1961, 18), cf. MZ.

MONTÁVEZ, 1992, 22 n 22.
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A continuación el poeta evoca, en la espada de Boabdil, el
recuerdo de la ignominiosa expulsión de los árabes de al-
Andalus. Está compuesto por una única estrofa de 8 versos de
similar longitud, con rima a b a a a a b a.

«Oh, espada del rey postrero de una dinastía
que honor, todo honor, conserva en sus reliquias.

Ojalá cayera sobre ti el exterminio y ocultara
un recuerdo que tu hoja mancha con su ignominia.

Para los amos de las espadas más digno habría sido
destruirlas o morir con honor bajo sus filos,

que su expulsión, a manos del enemigo, con una bajeza
de cuyo recuerdo sus descendientes se asquean», (pág. 29)

III. Cantos de al-Andalus tAgãni l-Andalus)

Los poemas de esta colección -que Villaespesa titulará
Los Cantos de la Andalucíail4i- fueron publicados inicialmente
en la prensa, y más tarde recogidos en el Diwan de Fawzl al-
Maclüf (1957).

La componen 12 muwassahãt de las que sólo la décima
-“Ay Granada” {Uwwãh Garnãta)- trata directamente un tema
andalusi. Las demás están impregnadas por un fuerte senti-
miento de nostalgia por la tierra, la amada y el pasado. Son
cantos de amor tristes y afligidos, delicados y tiernos, en los
que el poeta añora su patria y su frustrado amor por una joven
libanesa con la que no consiguió casarse. Posiblemente las
agrupó en esta colección por expresar sentimientos similares a
los que los árabes sintieron en 1492, o sienten en la actuali-
dad, por la pérdida de al-Andalus.

1. “Por qué emigré” (Li-mãdã hãyartu) (pág. 86)
El poeta inicia el diwãn dando las razones de su forzada

emigración del Líbano:

«Unos deseos, en la mente/ y en el pecho/ ,
con los que jugara allí la fortuna
como juega el viento» , (pág. 86)

(14) Cf . MZ. MONTÁVEZ, 1992, 82.
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De no haber sido por esto, nunca hubiera elegido ale-
jarse, como dice en las estrofas segunda y tercera:

«De un país amado/para el corazón/ en el que aspiré el amor,
del que mamé la vida,
que me inspiró las aleyas
de la poesía.

Un país de belleza/mágica/ , de florecientes tierras
de aire y agua dulces,
de hermosos cielos, tardes
y alboradas», (pág. 86)

También los árabes de al-Andalus fueron obligados a
dejar un hermoso país y lo añorarían. Es, pues, la emigración
forzosa la que le une a sus ancestros andalusíes.

El poema está compuesto por 3 estrofas de 4 versos de
longitud desigual. El primer verso de cada estrofa está dividido
a su vez en tres partes. La rima final es a b b a.

2. “Líbano” [ Lubnãn] (págs. ־8790 )
Como continuando el poema anterior, Maclúf dedica éste

a cantar su tierra. El poema consta de 9 estrofas, organizadas
en tres grupos de 3 estrofas cada uno; la primera y la tercera
de 4 versos, y la segunda de 7/8 versos. Las rimas son simila-
res o alternantes.

En la estrofa inicial de cada grupo (1, 4, 7) invoca -a
modo de estribillo- a su Musa, la señora de la poesía, para que
se detenga y así gozar juntos de las bellezas del Líbano antes
de separarse de él. Y en cada grupo de estrofas va desgranando
diversos aspectos de esa naturaleza, ligados a gratos senti-
mientos allí vividos.

En el primer grupo pide a la Musa que mire el cielo liba-
nés -cubierto por el “chal de tejido de alhajas” de la noche que
“llama a los labios al silencio y a los párpados al sosiego”, y
bajo el cual gozó de besos embriagadores- para apurar juntos
“las copas que beben y llenan las hijas de los yinns" ,

«pues no hay nada más nítido y más dulce
que el cielo del Líbano», (pág. 86)
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En el segundo grupo, invita a su Musa a despedirse del
aire del Líbano, fresco y húmedo, y a llenar sus pechos con su
perfume, pues sabe que anhelará en el destierro esa bocanada
“que reanima el alma y llena de pasión los besos”. Un aire que
“se colgó de la mano de las ramas”, que “nos inspiró las rimas
y dictó los más dulces versos”. Un aire que ellos llenarán de
lágrimas para que así visite a su amado,

«pues no hay nada más puro y más dulce
que el aire del Líbano», (pág. 88)

En el tercer grupo invita a su Musa a gozar de los montes
del Líbano, sobre cuyas cimas se enamoró de la vida, en cuyos
valles adoró la belleza, y en los que disfrutó de la suavidad de
la miel y de la rosa, envuelto por unas alas imaginarias como
las que envuelven a los montes,

«pues no hay nada más espléndido y más dulce
que los montes del Líbano», (pág. 89)

En la estrofa octava invita a su Musa a quebrar en los
montes “la guitarra de la poesía”, para despedirse de todo lo
amado en la novena y última:

«Digamos adiós, aquí, a los amigos, a la familia,
a un desvanecido ser amado.
a un cielo luminoso, a unas rocas escarpadas, a unos llanos
y a un aire lozano», (pág. 90)

3. “Si ...” (In ...) (págs. ־9192 )
Una vez alejado de su tierra y ya en el exilio, desaparecen

esas gratas sensaciones para expresar el tormento de su espi-
ritu. Su único alivio sería la naturaleza, si ésta conociera sus
sufrimientos.

El poema está dividido en 4 estrofas de 4 versos de simi-
lar longitud, a excepción del último, más breve, de rima a a b
b(15).

(15) Ha sido traducido por MZ. MARTIN (1972, ־9697 ) y parcialmente por Pablo
EQUISOAÍN (cf. MZ. MONTÁVEZ, 1992, 83 n 29).
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En la primera estrofa, el perfume de la flor, fundido en el
aire, sería bálsamo para las heridas causadas por el amor que
le obligó a emigrar:

«Si supieran las llores, amigas del aire,

la herida de amor que hay en mi corazón,

fundirían el bálsamo de su perfume
en él para sanarme», (pág. 91)

En la segunda, el ruiseñor cambiaría su canto triste por
otro que le consolase del fuego que le consume:

«Si viera el ruiseñor, entre las ramas,
el fuego de mi pecho en las aguas de los párpados,
transformaría la tristeza de su poesía
en un canto que me consolara» , (pág. 91)

En la tercera, la luna abandonaría las estrellas y bajaría
a distraerlo de sus preocupaciones:

«Si supiera la luna, enamorada de las estrellas,

las preocupaciones que me afligen,

abandonaría los luceros y desde su alcázar
bajaría a distraerme» , (pág. 91)

Finalmente, en la cuarta estrofa, sería la aurora la que
lloraría por su alma inquieta, sin descanso:

«Si supiera la aurora que no hallo el sueño
desde la brisa del alba por el largo desvelo,
humedecería los costados con sus gotas
y se pondría a llorar por mí» , (pág. 92)

Ese último verso también podría traducirse por “se pon-

dría a hacerme llorar” , como una invitación a desahogar el
dolor en el llanto.

4. “Nostalgia del emigrante” ( Hanï n al-muhãyir) (págs. ־9395 )
Maclüf continúa su vida en el exilio reflejando en el título

de este poema esa “nostalgia” que sería característica común a
toda la literatura de la emigración ( adab al-mahyar) en
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América. Por su inclusión en esta colección entronca con la
nostalgia de los árabes por la pérdida de al-Andalus. Los
deseos del poeta vuelan a la hermosa naturaleza libanesa para
llorar de nostalgia por un pasado ya ido.

El poema está compuesto por 7 estrofas de 4 versos de simi-
lar longitud, con rima única o con rima a b a b. En las cinco pri-
meras describe poéticamente la belleza de los distintos elementos
de la naturaleza. En el inicio, sus deseos le llevan a su valle natal:

«el valle del amor, de la belleza y la poesía,
lugar de recreo de mi infancia, cuna de mi nacimiento,
y tal vez esté en su regazo mi tumba», (pág. 93)

En la segunda estrofa, añora sus viñas al atardecer, con
sus uvas doradas en sazón:

«en el amarillo de sus hojas ves,
como una perla sobre oro, miel», (pág. 93)

Su a£ua. descrita en la tercera estrofa, recuerda - al- aire-

revitalizante del poema “Líbano” ya mencionado; es más fresca
para el cuerpo que las gotas de rocío al alba, pues

«sientes al bebería
unas fuerzas que serpean con ella hacia tu cuerpo», (pág. 93)

En la cuarta estrofa recuerda de nuevo sus montes, en tèrmi-
nos similares al poema citado, pero esta vez coronados por la noche

«con su quietud llena de magia.
El aire pasó por ellos, sombreándolos
con los cortejos de los sueños y la poesía» , (pág. 94)

Y el río de la quinta estrofa, que pasa dulcemente por
guijarros que parecen perlas, es un espejo, ya que

«sobre él se abaten los luceros, lavándose,
en la noche, y las luces al alba» , (pág. 94)

¿Cómo no añorar tan idílico paisaje y los felices días que
se fueron, como hace en las dos últimas estrofas?:
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«¡Ay del pasado y de sus días!
No los hubo más felices ni más breves.
Huyeron como lo hacen mis sueños placenteros
sin dejarme más que sus recuerdos.

¡Días de solaz, qué dulces
y qué amarga su imagen a mi alma!.
Mi corazón de dolor por su recuerdo se me funde
en los costados y mis lacrimales fluyen», (págs. ־9495 )

5. “Los besos de la luna” (Qubal al-qamar) (págs. ־9697 )
En esta pieza el poeta intenta sacudirse el dolor que trae

la noche (exilio) , invitando a un tú femenino (la amada
lejana/el Líbano) a entrar en un mañana prometedor.

Está compuesto por 4 estrofas de 6 versos: el primero y el
último están subdivididos en dos hemistiquios y los interme־

dios son de longitud variada. Su rima final es a a b b a a; a la
vez, el primer hemistiquio del primer verso rima con el tercero
y el cuarto; el del sexto verso rima con los restantes.

En las dos primeras estrofas, el poeta invita a su amada
a levantarse cuando,

«la mano del alba
desflora las yemas de las nubes,
y la boca de los cálices
son dátiles maduros donde brillan las perlas,
y sobre el estanque se ve la huella, / en el agua, de los besos

de la luna.
Levántate, pues los alientos de las flores/reviven los deseos

y el aroma del espliego
inspira la pasión,

el canto del ruiseñor aleja la preocupación
y la claridad del sol sobre los montes
invita a despertar a los que duermen,/pues en mi ley está

prohibido el sueño», (pág. 96)

La noche, para el poeta, sólo trae dolor, como señala en su
tercera estrofa:

«La plateada quimera de las tinieblas se derritió/ con la
mañana, al fundirse las sombras,

y como el dolor
huye, así huyó la bruma
sobre las colinas.
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La esperanza del sueno es el dolor,
así que ¡deja el lecho sin pesar/ y el paso hacia allí apresura!», (pág. 97)

La mañana, ya carente de tormentos aunque con las
huellas del dolor sobre sus dedos, ofrece la esperanza de una
renovación, descrita en la cuarta estrofa:

«¡Allí verás, sobre las colinas, /como los sueños de la
juventud, un alba

de piel fresca,
y ojos llenos de ascuas», (pág. 97)

6. “Deseo” ( Sawq) (págs. ־9899 )
Prosiguiendo con el tono de la tercera estrofa del poema

anterior, el poeta llora por el pasado y siente que no tiene ese
mañana esperanzado. Lo único que aún le hace sentirse vivo es
su pluma, como señalaran ya otros poetas -por ejemplo en “La
cesta de frutas” [Sailedfawãqih) de Nasib "Arida- o como lo hace
el propio Maclüf en el canto XIV de Sobre el tapiz del viento.

El poema está compuesto por 4 estrofas de 6 versos: los
tres primeros tienen dos hemistiquios con rima independiente
e igual para los primeros. La rima final es a a a b b c, siendo c
común a las cuatro estrofas.

En la primera estrofa siente nostalgia por los tiempos feli-
ces, “a salvo de las adversidades del destino”, tiempos por los
que aún sigue suspirando:

«lamentándome en la distancia
y mandándole saludos», (pág. 98)

En la segunda, pide a la noche que acerque el alba y aleje
su desvelo, pues

«Demasida nostalgia tuvieron mis pupilas,
demasiado infierno y gemidos mi corazón,
demasiado ardor y languidez mi cuerpo» , (pág. 98)

Ya no le quedan esperanzas, a pesar de las estrellas que
iluminan las tinieblas. La noche, aunque dure y sea negra,
como dice en la tercera estrofa,
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«alcanzará finalmente una mañana
húmeda de amor y alas,
pero yo no tengo un mañana que desear», (pág. 99)

Ha probado “la vida del tormento, la vida del dolor” en su
exilio, y fueron sus sueños “una dolorosa quimera”. Frente al
amor perdido, sólo le quedan como consuelo el libro y la
pluma, pues dice en la cuarta estrofa que sin ellos

«no me habría imaginado que estaba vivo
y que existiera en la tierra algo
que mi gente llama pasión», (pág. 99)

7. “Allí llegarás a Mayy” ( Hunãka tahzà bi-Mayy) (págs. ־100102 )
Gracias a su pluma, el poeta puede enviar sus versos,

mensajeros de su sentir, a su amada. Ésta va a simbolizarla en
el personaje de Mayy Ziyäda (1895-1942), poetisa libanesa emi-
grada a Egipto con la que otro poeta del Mahÿar, Jalï l Ÿubrân
(1883-1931) , mantuvo un amor platónico, a distancia, sin
haberse nunca encontrado. Mayy representa a la vez a la mujer
amada, de la que no recibiría respuesta, a la persona sensible
que ama en silencio, como él, y a su añorado Líbano, del que
también Mayy emigró.

Se trata de un poema de 5 estrofas de 6 versos: el pri-
mero y el cuarto largos y subdivididos en tres y dos partes res-
pectivamente, y los restantes cortos. La rima final es a a b b a
b.

En las dos primeras estrofas evoca al ruiseñor, cuyos
lamentos suscitan menos compasión entre las flores que los del
poeta prisionero del amor, y le pide que lleve estos lamentos
con sus alas, por la niebla, formando con “la prosa de las estre-
lias” y “las lágrimas de las nubes” un collar para Mayy:

«vuela con ellas en el éter
sin poner a tu libertad grilletes», (pág. 100)

En la tercera estrofa invita al aire del Líbano, cargado de
perfume, a inspirarle -para llevarlas a su “gacela”־ las más
bellas melodías,
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«suaves como tu cimbreo,
fragantes como tu aroma,/ húmedas como tu céfiro» , (pág. 100)

En la cuarta y quinta estrofas pedirá a su “tímido” libro
que atraviese el ancho océano y se detenga en el Nilo, pues,

«;Allí llegarás a Mayy!,
la de la pluma altiva y la elocuencia grata,

aquella que néctar emana
en cada expresión clara.

Y si de ella logras/ la magia de sus miradas, / mírala con calma,

y mis saludos a ella porta.
Di de mi parte a la hermosa:
¡Aún eres la más delicada rama/sobre la que mi alma canta!
Y del beso de sus manos goza,
pues eres más afortunado que yo», (págs. 101-102)

8. “Estamos en abril” ( Nahnu fi nïsân) (págs. ־103104 )
Su tono afligido se atenúa y renace la esperanza en pri-

mavera, cuando todos los elementos de la naturaleza invitan al
amor.

El poema está formado por 8 estrofas, las impares de 2
versos y las pares de 4. Las impares mantienen una rima
común a b, y el segundo verso es más breve que el primero; las
pares tienen rimas diferentes, siguiendo el patrón a b a b, y los
versos tienen una longitud similar.

En las tres primeras estrofas describe la invitación al
amor que trae la primavera:

«Estamos en el mes del amor, el mes de la esperanza.
Estamos en abril.

Todo lo que está en la tierra, en el firmamento,
provoca la emoción, invita a la pasión.
El fulgor de las estrellas, de la espuma el lamento,
el aroma de las flores y del aire los alientos.

Ven a sorber el vino de los besos
bajo la sombra del sauce» , (págs. 103)

En la cuarta estrofa invita a la amada a mirar la rama
que se inclina, como su talle en la mano del poeta, a percibir el
aire que, en la boca de las flores, es amor
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«que aspira, como yo, el grana de la boca húmeda», (pág. 104)

/
En la quinta y sexta estrofas la invita a contemplar las

estrellas que se asoman al jardín con los párpados somnolien-
tos

«en los corazones de los lirios derramando
los besos del amor, mis besos...
con ojos distraídos, a la inquietud habituados,
y el pecho, como nosotros, de amor palpitando», (pág. 104)

En las dos últimas estrofas, en las que el tono se torna
de nuevo triste, acaba exhortándola a mirar la noche, tras
escuchar a los arroyos que transmiten a la hierba verde el
gemido de los enamorados,

«quejándose, como yo, de los tormentos de la pena,

toda la belleza, como tú, abrazando.
Y mira la noche, de aflicción vestida,

su llanto con las hojas enjugando» , (pág. 104)

9. “Historia de una pasión’* ( Hikãyat garãm) (págs. ־105106 )
El poeta no es el único que sufre por una pasión no

correspondida. La propia naturaleza es el vivo reflejo de la
imposibilidad del amor.

El poema está compuesto por 8 estrofas de 3 versos: los
dos primeros de dos hemistiquios y el tercero más breve. La
rima final es a a b; el primer hemistiquio tiene rima indepen-
diente y común con el del segundo, y la rima del tercer verso es
común a las ocho estrofas:

«Aman la brisa suave/unas ramas de floridos talles,

inclinándose según se inclina aquélla, /agitando las hojas,

mientras ésta huye de ellas,
pues la brisa ama a las flores/y ágil a abrazarlas vuela,

llevando las gotas del alba/a sus cálices cual brisa fresca,
mientras ellas de sí la alejan,

porque las flores aman/las alas de las mariposas bellas,
y de sus pupilas vierten/un húmedo perfume sobre ellas
que pasión emana;

pero las mariposas del éter/ tan sólo al éter aman,
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abrazándolo y volando/con las alas por amor guiadas;
pero éste con desdén les paga,

porque el éter no es célibe; /las estrellas lo cautivaron,
y alzó hasta las pléyades, /desde el pecho, el fuego de las nubes
que en lágrimas se fundieron,

mientras las nubes del cielo, relucientes, /aman al profundo océano,
y en él desnudas se abaten, /gritando: “¡fuego, fuego!”

sin que nadie las oiga;
y no es extraño, pues el océano/ama, pero a las rocas,

y besa los pies de éstas/que lo alejan, mientras él se rebela
con el ansia de un enamorado.

¡Ay de ti, situación necia!/Igual fue mi situación:
amo a la que me rechazó/y no amo a la que
muere por mi amor» , (págs. ־105106 )

10. “¡Ay, Granada!״ (Uwwãh Garnä fai (págs. 107-110)
Tras este canto de amor imposible, Maclüf lamenta la pér-

dida de al-Andalus, ejemplificada en su último reducto,
Granada, cuya desolación le trae a la mente el esplendor de
aquellos tiempos y la tristeza de los andalusíes en su destierro
africano. Se trata de sentimientos de pérdida, de añoranza del
pasado glorioso, compartidos por los árabes ante la dolorosa
situación de su mundo actual, reflejo de los que sufre el poeta
en su forzado exilio brasileño por su tierra, su amor y su
pasado.

Este poema es una adaptación de la famosa “Elegía״ a
Granada de Francisco Villaespesa‘161. Como dice Mz. Montávez
(1990, 48), la asume, la recrea, se confunde con el propio senti-
miento del creador primero.

Este procedimiento lo emplea el propio Villaespesa al
hacer su versión castellana de otra elegía a Granada com-
puesta por Safìq Maclüf (1905-1976) , hermano de Fawzí , o
por Michel Magribf (n. 1900) , otro autor mahÿ ari de
segunda fila, al adaptar al árabe la famosa “Oriental” de
Zorrilla(17) .

Los 86 versos del poema de Villaespesa los reduce MaTuf
a 48 -de longitud similar y sin dividir en estrofas- al suprimir

(16) Ver en VILLAESPESA, 1929, ־5558 ; por falta de espacio no podemos insertar
este largo poema para comprobar los versos que reproduce Macluf.

(17) MZ. MONTÁVEZ, 1990, 48 n12.
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descripciones de la ciudad de Granada y al introducir otros
versos “del más típico cuño árabe”(18). Por la fama que ha alean-

zado y por su interés al ser el único de la colección que trata
directamente sobre al-Andalus, ofrecemos nuestra versión
completa de esta mawassaha[ l9]:

«¡Granada, ay, Granada!
¡De tu poderío no te quedó nada!

Tu río que fluye ¿no es sino el llanto
que se derrama por tu poder trastocado?

Y la brisa que viene y que va
¿no es sino un lastimero suspiro?

Ya no eres como una sultana en el río
con la frente reflejando en sus aguas,

de la cúpula bermeja de su corona
y de su ardiente alminar, la llama.

¡De tus glorias, ay, disipadas,
escolté el entierro con ojos en lágrimas!

Pasaron en su curso las aguas del río
dándote en herencia, en tu soledad, gemidos.

¡Granada, ay, Granada!
¡De tu poderío no te quedó nada!

Por Dios, que tu Alhambra bebe la tristeza
en el vergel desolado, toda solitaria.

Ni de sus comensales ya el esplendor queda
ni tampoco el eco de sus fiestas pasadas.

Ni volvió allí a oírse el lamento de amor
que, de los enamorados, traducía el laúd,

mientras la luna llena dejaba vagar
por el mármol lustroso sus miradas pálidas,

entre el aroma de las ebrias flores
y el canto rimado de los ruiseñores.

Y su palacio, de estancias desiertas,

¡con cuánto alboroto lo inundó la noche!
En él las esclavas se contoneaban,

la una tras otra, sobre sus alfombras,

tejiendo y tejiendo con sus pies desnudos
del lejano Oriente sus mejores danzas.

¡Granada, ay, Granada!
¡Ya no eres sino ruinas desoladas!

Bandadas de golondrinas se llevan volando

(18) MZ. MARTIN, 1972, 48.
(19) Ver también la versión francesa de NORIN, 1967, 91-92.
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hasta el Africa tus noticias trágicas,
Tus hijos, allí, vierten lágrimas

por su poderío, no por desesperanza.
Sacaron de las vainas sus pulidas espadas

y ensillaron sus corceles con brillantes gualdrapas.
Hacia el mar partieron y, cuando en lontananza

vieron despuntar tus cumbres nevadas,
cayeron rendidos y se prosternaron,

y llenos de congoja suspiraron, gritando:
¡Granada, ay, Granada!

Te has perdido, ¡Qué enorme quebranto!
¡Y suspiran las olas, por ellos llorando,

cuando ven sus ojos bañados en llanto!».

11. “La expiación“ ( Al-kqffãra) (págs. ־111113 )
El poema viene introducido por un párrafo en que se

señalan las circunstancias en que se escribió: el poeta se siente
culpable por no haber respondido a la qaslda que le envia del
Líbano a Brasil su tío, el también poeta Qaysar Bey Maclüf
־18741961) ). Para expiar su culpa, se propone componer un
poema difícil, imponiéndose en todo él el uso del yinãs, algo
inhabitual en su poesía.

El resultado de su ejercicio retórico es un nuevo poema
de amor desesperado, formado por 5 estrofas de 7 versos de
desigual longitud. Todos los versos, a excepción del cuarto y el
quinto -divididos en tres partes- constan de dos hemistiquios.
La rima final es, con ciertas variantes, a b b b c a a. Ala vez,
los versos de dos o tres partes riman éstas con su propio final,
además de existir varias rimas internas y entre estrofas.

Lo más destacado del poema es el uso del yinãs: empleo
de palabras con el mismo o similar sonido e igual o diferente
significado. En cada estrofa hay unas palabras-clave que se
repiten al final de los dos hemistiquios del primer verso y al
final del primer hemistiquio de los versos segundo y tercero,
con excepción de la estrofa quinta, donde el poeta juega con
palabras de sonido similar en la misma posición que en las
otras estrofas. En todos los versos del poema hace uso de este
artificio retórico.

En la primera estrofa destaca los efectos rejuvenecedores
y curativos del amor dulce (caííQ sobre al corazón enfermo (caííQ:
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«¡Cuánto extenuado de amor, enfermo/como yo, rejuveneció con el
dulce amor!

¿Acaso al enfermo de amor
lo cura el enfermo de amor?
Transporta, oh, céfiro, /los aromas de la juventud/a un

corazón joven» , (pág. I l l)

En la segunda estrofa se queja de la tiránica pasión que
atormenta su corazón ( yanãn) donde sólo hay espinas, mien-
tras que en los jardines (yinãn) también hay rosas:

«Hay rosas y espinas en los jardines, /pero sólo
hay espinas en mi corazón

¡Ay, del corazón por lo que recogió!
La espina de los jardines al fruto renunció».

En la tercera estrofa evoca el llanto de los ojos (cuyün) y la
desesperación y la locura que se apodera de quien busca el
deseo y la fidelidad:

«Oh, párpado de mis ojos llorosos;/del hechizo de éstos
fuiste preservado.

Enjuga unos ojos/que sangre derraman», (pág. 112)

En la cuarta se queja de las palabras (kalãm) de los cen-
sores que dejan heridas (kilãm) en el alma, y del rival que le
deja morir en el ardor de la pasión:

«¡Cuánto censor reprendió con las palabras, /cubriendo el corazón
de heridas!

¿Qué son sino veneno las palabras?
¿Es qué hay bálsamo para ellas?».

En la última estrofa va a justificar su falta de respuesta a
la qaslda de Qaysar en el dolor que vuelve (yacüd) , tras las
vanas promesas (wif üd) de amor, y enmudece su laúd (cüd):

«Oh, deseos de mi laúd, que/de promesas vivió enfermo.
Son las promesas un doloroso sueño
y no volverá sino el dolor (...)

Disculpa mi descuido, pues un mal conocido/volvió y enmudeció mi
boca y ni laúd », (pág. 113)
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12.“El ramo de flores” (T âqat al-zahr) (pàgs. ־114118 )
Con este poema, que cierra la colección, Maclüf envia a su

amada un ramo de flores como mensajero de su amor.
Está compuesto por 11 estrofas; las impares de 4 versos,

más cortos los pares que los impares, y rima a b a b; las pares
de 8 versos de similar longitud, a excepción del último, más
breve, y rima a b a b a b b b.

Tras dos líneas previas en las que señala la caducidad de
las rosas y de la juventud, inicia la primera estrofa enviando a
la amada un ramo de aromáticas flores, que gozará de lo que a
él le está vedado:

«Sobre su pecho dormirás.
Esa suerte tendrás tú. ¡Ojalá yo la tuviera!.
De sus labios la miel libarás,
¡oh, sí, del abrevadero de esa boca!
De su cabello el aroma portarás
y yo sólo llevaré el fardo de la tristeza» , (pág. 114)

En la tercera estrofa, sólo desea el encuentro con su
amada, pues

«ni la muerte ni la otra vida temo,
ni el momento del encuentro,
pues un rato con mi mágica gacela
vale por una vida entera», (pág. 115)

En la cuarta y quinta estrofas, su ramo se convierte en el
mensajero de su ardiente amor:

«Una carta muda, elocuente,
de mi pasión sincera».

En la sexta y séptima estrofas pide al ramo que transmita
sus propias sensaciones al cuerpo de la amada:

«Y cuando al atardecer encuentres su cabeza
sobre el lecho, palpitante, soñadora,
con el perfume sus sentidos cosquillea
y que por su delicado cuerpo se extienda.
Con alegría, sus alientos besa
y contempla su belleza sedienta
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sobre el lecho palpitante, soñador
como mis besos de amor», (págs. 116)

Y en las cuatro últimas estrofas, su ramo ha de ser testi-
monio de la caducidad de la belleza, aunque no espera que su
amada lo comprenda:

«Pero cuando aplauda el pájaro del sueño
al bailar la aurora entre las nubes,
y la luz roce el párpado del hombre
y la gota de rocío a la flor reanime,
no sonrías como las flores de tierra fresca
y apágate como el brillo de las estrellas
al bailar la aurora entre las nubes
sobre los viñedos (...)

Quizás vea en ti la joven coqueta
un ejemplo de lágrimas lleno
que le diga que el hermoso joven
se ajará un día como se ajan las flores (...)

¡Qué bueno si poetisa fuera
en este tema!
pero es una tirana que rechaza
sin saberlo ella», (págs. ־117118 )

Como se ha podido comprobar, el tono del dï wân es pesi-
mista; y si Maclüf siente algún atisbo de esperanza -para sí y
para su pueblo- , pronto se desvanece. El poeta inicia esta
colección explicando las razones de su exilio. La añoranza de
su bella tierra libanesa se incrementa con el sufrimiento por el
exilio y por el amor perdido, recuerdos que le llenan de nostal-
gia y amargura. Sin embargo, el deseo de un mañana libre y
prometedor despierta su esperanza, dejándose arrastrar un
momento por los sentimientos amorosos que le inspira la pri-
mavera. Pero amar es imposible, y todo se ha perdido -la
amada, la tierra y el pasado- como ocurrió con al-Andalus. No
le queda más consuelo que su pluma, con la que envía su men-
saje de amor, consciente de la caducidad de la vida.

Junto a su elegante forma lírica, con la que supera las
formas tradicionales de la poesía clásica, cabe destacar -como
ya lo hizo Villaespesa- su gran riqueza métrica, pues los poe-
mas están compuestos por un número variado de estrofas,
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cada una de distinto número de versos, largos -a veces subdivi-
didos- y cortos, así como su gran variedad de rimas. Su len-
guaje evocador no es rebuscado ni tampoco la fraseología, salvo
algunas excepciones; hace un amplio uso de las metáforas,
algunas de indudable sabor clásico, de la humanización de los
elementos de la naturaleza, así como de la construcción para-

lela, la interrogación retórica, la descripción, el retrato insi-
nuado, la anáfora, la concatenación, el apostrofe, el símil o la
repetición.

En cuanto al contenido, hay que señalar la importancia
de la naturaleza; se repiten sin cesar distintos aspectos de
ésta, como cielo/firmamento y tierra, agua y aire/éter; nubes,
niebla, bruma, brisa y rocío; sol, luna y estrellas/luceros; mon-
tes, valles, ríos y arroyos; mañana, tarde, crepúsculo, noche y
alborada; viñas, jardines, árboles y sauce; hierba, flores, rosas,
lirios y espliego; uvas y dátiles; golondrinas y ruiseñores... Es
ante todo una naturaleza idealizada, típica de la poesía román-
tica, en la que el poeta huye del dolor de la vida. La belleza está
encarnada por esa naturaleza de su patria o por su amada.
Ambas le inspiran sus poemas, son la fuente de su vena lírica.
Pero su exilio, su amor frustrado y su nostalgia, han enmude-
cido su laúd, voz del poeta y lamento de enamorado.

El tema del amor está presente en todo el dï wân; un
amor que constituye el trasunto de toda su poesía, de cuyo
recuerdo guarda una imagen tierna y juvenil, pero que, al verse
frustrado, convierte sus poemas en cantos desesperados, aun-
que siempre tiernos, suaves y delicados; y su amor a la patria,
a la que canta en numerosas ocasiones, lo reflejará también en
sus actividades en Brasil en el Club de Zahla por él fundado.
Patria y amada van a identificarse en función del amor y la
nostalgia.

El dï wân rezuma tristeza y melancolía. Abundan voca-
blos como lágrimas y gemidos, dolor, tormento y aflicción, sole-
dad, desolación, ruinas o espinas. Pero no llega al punto de
desear la muerte, aunque sí intuyera su temprano fin en otros
poemas. Para Maclúf, la noche es sueño, quimera, dolor; pero
en otros momentos es ese sosiego y quietud que el exilio le
niega. Hay un deseo de retornar, de morir en su patria, así
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como un ansia de libertad y de un mañana esperanzados indi-
vidual y colectivo.

La nostalgia del país, del amor y del pasado le lleva a
identificarse con el dolor por la pérdida de al-Andalus. La
expulsión de los nazaríes representa la ignominia y la rendi-
ción, frente al honor de sus reliquias, algo que hoy avergüenza
a los árabes y les lleva a volver la vista al pasado, en busca del
esplendor perdido.

En su romanticismo lírico y simbólico, en su idealismo de
acento auténtico y personal, se puede rastrear la influencia
modernista y andalusi, así como de aquellas literaturas occi-
dentales que inspiraron a los poetas mahyaríes a principios de
siglo. Por todo ello se le considera como la figura más represen-
tativa del Mahÿar meridional.
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RESUMEN

En este artículo se analiza la producción sobre temática
andalusi del poeta libanes Fawzï al-Maclùf (1899-1930) , que
emigra a Brasil en 1921. Se inicia con una breve introducción
a la literatura de la emigración en Hispanoamérica y a su rela-
ción con el poeta español modernista Francisco Villaespesa.
Luego se describen y analizan una obra de teatro, un poema
suelto y, especialmente, el dí wã n titulado Cantos de al-
Andalus. Todo ello da cuenta de la importancia del ingrediente
andalusi en la obra de los poetas del Mahÿar meridional y de la
forma de poetizar de Madüf.

ABSTRACT

In this article we analyze the works about Andalusian
subject, done by the Lebanese poet Fawzï al־Maclûf (1899-
1930), who emigrates to Brasil in 1921. It starts with a short
introduction to the mahyarl literature in Latin America and its
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relationship with the modernist Spanish poet Francisco
Villaespesa. Then, a drama, a loose poeme and, specially, the
dï wdn entitled Chants to al-Andalus are described and analy-

zed. All that informs about the magnitude of Andalusian ingre-
dient in the works of the meridional Mahÿar poets and about
Madüfs way of writing poetiy.
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NORMAS DE EDICIÓN DE
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El Consejo de Redacción de la revista Al-Andalus -
Magreb recomienda y agradece que sus colaboradores se adap-
ten a la siguiente normativa:

- Los trabajos abordarán preferentemente temas relativos a
al-Andalus o al Norte de África.
Se enviarán en disquete de ordenador, que irá acompa-
ñado de dos copias impresas del trabajo y de dos resúme-

nes, uno en español y otro en inglés, con un máximo de
diez líneas cada uno.

- Se aconseja que la extensión de los trabajos no supere
los 25 folios a doble espacio, todo tipo de ilustraciones
incluidas.
Las reseñas deberán ser meramente informativas (2 págs.
máximo) o bien críticas, con la misma limitación que los
artículos.
El sistema de transliteración utilizado será el usual de la
Escuela de Arabistas Españoles.

- Los trabajos irán precedidos de una nota en la que figure
su título, el nombre de su autor o autores, su dirección
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particular y profesional, teléfono y fax. Asimismo se hará
constar la fecha del envío.

- Las citas bibliográficas recogerán el nombre y los apelli-
dos del autor, por este orden y en versalitas. Los títulos
de libros, revistas y actas irán en cursiva, y los títulos de
artículos, capítulos de libros, comunicaciones o ponen-
cías, entre comillas.
Los autores recibirán, en un plazo no superior a los seis
meses desde la fecha de expedición del trabajo, notifica-
ción relativa a la aceptación o no del mismo para su
publicación y se comprometen a corregir primeras y
segundas pruebas en un plazo máximo de 15 días a par-
tir de la recepción de las mismas, absteniéndose de intro־
ducir modificaciones significativas o adiciones respecto
del texto original.

- Por los trabajos publicados, sus autores recibirán veinti-
cinco separatas y un ejemplar del volumen correspon-
diente.

- El período de recepción de originales para la revista Al-
Andalus - Magreó concluirá anualmente el primero de
diciembre.
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