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TEXTOS Â ALUSffiS DE CASroAS DIALECTALES
(IMPROPIAAffiNTE LLAMADAS CETCLESCAS)(*)

Federico CORRIENTE
Universidad de Zaragoza

BIBLID [1133-8571J 4 (1996) 11.26

Resumen: Reedición anotada y aducción castellana de quince casidas completas 0 fragmentarias,
en árate andalusi. por Madgalfis, Allawft y un autor anónimo.

Palabras clave؛ Poesia árate. Casida. Dialecto aráalusi.
Atetrart: Annotated rendition and Spanish translation of fifteen whole or fragmenta^ qasidas in
Andalusi Arabic by Madghalfis, Allawshi and one anonymous author.

Key words؛ Arabic poetry. QaslM . A^alusi dialect.

Dentro de nuestro propósito de editar 0 reeditar el mayor nUmero posible
de textos dialectales andalusies antes de proceder a la definitiva redacción de
un diccionario de uso de este haz dialectal(،), hemos compuesto recientemente
un articulo dedicado a los cejeles no quzmanianos que aún no habían sido

(*) Excepcionalmente, en este articulo la transcri۴tón se aparta ligeramente del sistema seguido
en la revista.

(1) Ya aparecido bajo el titulo de A Dictionary ofAÉlusi Arabic, leiden: Brill, 1^7.

4 (19̂ ) 11-26



12 FEDERICO CORRIENTE

objeto de dicha reelaboración (2), del cual tuvimos que separar intencionada-
mente, para evitar una inmanejable extensión, los poemas del tipo llamado
qasa’id zajaliyyah , expresión que ha sido traducida al castellano como “casidas
cejelescas", tecnicismo que tiene el inconveniente de implicar una relación
genética, paternal 0 filial, con el cejel que, aunque probable, no puede darse
por demostrada. Por ello, y siendo asi que lo Unico comUn a ambos géneros es
el uso del dialecto, nos parece preferible llamarlas meramente dialectales.

Se trata de un género mal estudiado y escasamente representado, d؟l que
prácticamente sólo conocemos los poemas atribuidos a Madgalls en el ‘Atil de
Alhill۴) y alguno más incluido por Ibn XaldUn en su capitulo acerca del cejel
y el muwassah de su archifamosa Muqâiâ. Sostiene Alhilfi que la casida
dialectal, namralmente monoráma, fite precursora del cejel estrófico, opinión
que calificó de dislate García GómeZ*), mientras que Ibn Xaldün(5), sin hacer
ninguna afirmación genética, y de manera confiisa, pues da ejemplos de la
tanqah zajaliyyah que son una estrofa de cejel y una casida dialectal, da más
bien a entender que ambos géneros eran ampliamente practicados por el pueblo
andalusi de sus dias. Esto Ultimo podría sugerir que, en efecto, la casida
dialectal fite un invento tardío destinado a poner al alcance de los iletrados la
posibilidad de hacer versos no estróficos, aunque ello esta lejos de quedar
demostrado, ya que parece ser que mayonnente los hacían estróficos, 0 sea,
cejeles, y nada indica que Madgallls fitera el inventor del género que puede
haber sido una continuación de composiciones populares como la que hemos
llamado protocejel de 913(٥>, nacidas de la necesidad del pueblo de hallar un
molde de expresión poética confonne a la lengua vernácula, aunque estmctural-
mente influido por 0 incluso directamente basado en tradiciones mas antiguas
0 mas cultas: como venimos diciendo, asi como el estrofismo del muwassah

(2) Publicado bajo el titulo "Textos andalusies de cejeles no quzmamanos en AlhilII, Ibn SaTd
Almagribl, Ibn XaldUn y en la Genizah". Foro Hispäico, vn (1994) 61-104.

(3) Para éstos tenemos el excelente estudio de w. HOENERBACH & H . Rm en Oriens , v
(1952) 269-301. esp. 276-86, a cuyos textos y traducciones apenas hemos tenido que hacer
algunas correcciones motivadas por los progresos más recientes en el conocimiento del
andalusi.

(4) En su Todo Ben Quz/É. ni/20. Como hemos señalado en algUn momento, aun habiendo
constimido un esplendo rabajo precursor y estimulante, la teoría métrica alli contenida y
las manipulaciones de texto requeridas para hacerio lejanamente estribar en ella resultan hoy
totalmente inaceptables, por lo que este rechazo no puede considerarse grave.

(5) 1/289 de la ed. de Sacada y Zakkar. Beirut: Sadir, 1981.
(6) Vid. "De nuevo en tomo al protocejel del año 913". Sefarad, LII (1^2) 69-73.

AW. 4 (1^6) 11-26



TOCTOS ANDALUSÍES DE CASIDAS DIAí£CTAÍ£S... 13

difícilmente puede provenir de otra cosa que no sea del musammat clásico y
oriental, su métrica*oJtfiana pero adaptada a ritmo acenmal y su xarja dialectal
no pueden estar tomadas sino de un preexistente cejel 0 protrcejel, general-
mente en árabe andalusi ؛إ 'obablemente aUn sin estrofismo (que tomaria luego
por influencia del muwassah) ) 0 sea, algo muy parecido, si no idéntico, a lo
que vendría en llamarse qasfdah zajaliyyah, aunque seguramente mucho más
breve.

Pero no es nuestra intención en este momento retomar la polémica sobre
los orígenes de la poesia estrófica andalusi, a los que creemos hater dedicado
ya un espacio suficiente y proporcionado a los datos realmente demostrables,
sino meramente continuar la edición de estos textos dialectales, en el conven-
cimiento que tenemos de que cuando se conozca mejor la simaciOn sociolingUis-
tica de AlandalUs dejarán de tener sentido algunas de las elucubraciones que se
han hecho sobre aspectos histOrico-literarios conexos^. Pasamos, pues, a dar
nuestra edición de estos materiales:

I. MADG^LIS

1. ( Alatli ) 18-9)

walahfb assawq fi qálbi qad + awdi،
wama nadri anna mhi niSayyá‘
háttaráyt an¿a+ Ífiráq minnu afzi‘

/mida ‘inni man nihfobu wawaddi‘
law ra’áyt kíf k؛nniSa^á‘u baliyn
min fazi'at da+ ssabár kúntu na‘jáb

1

(7) De ello pueden ser buena proeba los datos de nuestro articulo "Nueva propuesta de lectura
de las xarajdi de la serie árabe con texto romance". Revista de Filologia Espàla, LXXIII
(1993) 2541, que ponen de manifiesto que un 37% de las lecmras que se venían dando por
buenas no lo son, con el inevitable y algo escaráaloso corolario de que los mejores ex۴rtos
en sociolingmstica arclalusi, cuyas rcconstrocciones de estos textos se citan como moneda
válida en las más prestigiosas antologías de literamra hispánica, venían sufriendo una
importante carencia de datos 0 métodos, por no hablar ya de osadas e im۴ritas piroetas
catastróficas, de las que puede ser ejemplo la preterida y malhadada lecmra provenzal de
la xarja n.o 3, de la que ha resultado que los investigadores no habían nunca descifrado
coreectamente ni una sola palabra: sobre este sintomático, aunque intrasceráente, asunto hizo
una autorizada llamada al orden G. HILTY. "La figura del raqlb en las jarchas". Poesía
estrófica.Madrid. 1991, págs. 155-165.

د4(6̂1)11-26



14 FEDERICO CORRIE T̂C

lis nisi!ánnu hamai qálbi má،u
la sabár ‘ánnu wala nawm wala ‘áyS
kayyiji+ lmawi ‘indi law já iláyya
sUidat hi hatta faliSqi, ya qáwm

fássu da fi sádri yadráb wayawjá‘
wala mahbUb qúlli Jáy hfla na^á‘
innaya qáwm lis lifaláySimatmá‘.
qáys wagaylán dikrahum lissu

[yusma،,
wa‘alá ma át rafí‘ ‘áynak arfa*

anta amiah ahlin + addUnya ajrná‘
áfdal + addúnyawa’asyádwa’á‘:
wamaia yásir wakáffan la tamná،/:

«Partió quien amo, dijo adiós, tras encender llama de deseo en mi corazón./ ¡Si
vieras cómo lo despedi con los ojos, sin saber que me desidia de la vida!/ Del
acerbo sabor de la paciencia me asombraba, hasta ver que más lo era la ausen-
cia:/ no dudo que el corazón llevóseme, ¿qué es, pues, esto que en mi pecho
palpita y duele?/ Sin él no hay aguante, ni sueno, ni vida, ni amado: dime a
qué ardid recurár./ Viniérame la muerte, ¡si me viniera! Oh gentes, no tengo
ganas de vivir./ Ella file afortunada hasta en la pasión, oh gentes: Qays y
Gaylán(8) no se mencionan. /Y por dulce que eres, más lo es tu boca, y por
excelso que eres, mas lo son tus ojos./ Usa desdén y melindres, haz tu deseo,
eres la más hemosa de todas las criaturas de la tierra,/ y Abu ‘AMallah ibn
?anâdïd(٩ lo mejor, más sehorial y excelso del mundo:/ las loas se juntan
en un rostro afable, riqueza dispuesta y mano generosa*. m: fã *Èunfã *ilun
fã *iláíun (madid)٠

5

wa‘alá ma át hulU fiimmak+ ahia
tih wa’addal waYmál murádak
wa’abu ،ailah+ abni sanadid
yaltaqi+Tamdah biwajhan musámih

10

2. ( Al *ãtU ) 19-20)

/alhawá1 i ma la yuhtamál
lis niqá‘ fi milaha ma dUmtu háy
xUd niqUllak as jará li, ya fulán
aStagai qálbi bida+ 1‘iSqi zaÉ
wanuhayyár f + alladf lis yan؛afi

tirid+ alháq? lis liman yahwá ‘aqál.
in hamani min فق taxir alajál;
watara ánni sabUr ní‘ma jazdl:
fasaqá؛ li núq؛at + algáyn waáta‘ál
wanará ‘ayni^a tabki balquiai5

(8) Se refiere namraímente a los tasص enamorados de Layla y Mayy(ah), Qays b. Almuwalla‘
y gumtmmab, habimalmente reconocidos y citados en anexión al nombre de sus amadas.

(9) Alcaide aráalusí. próximo al califa almohade Abo YUsuf en ías fechas de Ja batalla de Alarcos
(519h. 1195).

سھ.4(1^6)11-26



TEXTOS ANDALUSÍES DE CASIDAS DIALECTALES... 15

laqad axdálni jai há¿a+ lmalih walákin ma‘dúr huana
[nanxa¿ai( ؛٥ ):

wa!bará‘a wannadára waSSakálalfaaláwa walaqál walinsibák

lladi na‘Sáq aná؛la mali^ illa
10 abu ‘abdálla+ lla٥í assás lu jáh

walu himma qad ‘alát fáwq alhimám
aSSarif؛alhto؛arrafi‘ almájid

wájhu hu albádri wa^ámu + ssunir,
aláí aSyá hu kl alyamln؛li

walaqáyid illada+ lmawla+ Íajál
ban sanádid (an) tabanná wahíaíál
fahu la yarda؛luráyya ‘an na‘ál,
aSSujá‘ alfáris؛ alláyí alba^ai
wa’idáyh arrizqi wassáyf alajál.
lal‘a؛áya walmanáya walqubál/:

.La pasión me abrtima con lo insoportable: ¿quieres la verdad? Quien ama no
tiene juicio./ No caeré en otra mientras viva, si de esta me guarda la longe-
vidad./ Toma, te diré lo que me pasó. Fulano, y verás que soy pacientisimo de
más:/ diose a estos amores otrora mi corazón, cayó el punto de la gayn{\\ ) y
se encendió,/ pellejo yo de que no se apagara, viéndolos llorar a cántaros:/
me ha deshecho la telleza de este hemoso, mas disculpado estoy por ello,/
(pues tiene) dulcirá, juicio, temple, excelencia, rareza y hermosura./ .../ No
hay otro hemoso que el que yo amo, ni alcaide salvo este sehor excelente,/
Abu ‘AMallah, cuya gloria ftrndó Ibn Sanadid y adoptó hasta abundar./ Suyo
es un afán que supera a los otros, pues no acepta a las Pléyades por sandalia:/
excelso, glorioso, libre, noble, valiente, caballero, león, héroe؛/ su rostro es
plenilunio, sus dias, alegria, sus manos, provisión, la espada, muerte./ Para
tres cosas vale su diestra: dádivas, muertes y besos». EM: fâ‘Èun fã *Hn
fû*Uun ( ramal).
3. ( AVûtili 20-1 & 33)

aqbálta ya nasim assahár؛laqad/
anfásak a^akiyya Simá؛٤tawqad

ánnak tajni ‘aláyna katir؛‘wama
‘ala darin ‘abárta aw minhajit

birawáyih qad báwwarat lalmusUk
fi qulUbna matá ma nastanSaqUk
hin tijina barrahatáyn naltaqiik.
inna qá؟ lis bida؛ ddaká nadnik

1

(10) Ed. > yanxadü < con^ اع sentido.
(11) Juego de palabras intraducibie entreágál “se ocu^" y asta'ál “se encereliO". Pane de este

poema fue traducido al alemán por w. Hoenerbach. "Zwei Smdien zur spanisch-arabischen
Literamr". ZDMG, CXLI/2 و91)1280-253) .

11-26(6̂1)4١٠



16 FEDERJCO CORRIENTE

súmtu02) fík Íanfás alla¿í sayyat
٩álli dar li ma dar Íak -f id

[wadda‘Uk,
labbasUni؛nnuhúlkamalabbasUk.
kada vádda samá،tuhum y^famik.
qálli: kff la na‘ám wayantazartik.
qúl labum ‘ánni yá^a in sa’alUk
ñ damani as ma tiqiil saddaqUk
wala át yá^a balkadfo yarmUk.
wala át yada balkadft yannUk
innama hu fi qú^uba mamlUk
wafarid azzamún wazir almulUk

5 innama faáqqa nadri min áyn mujfr
háqqa las wasálta da!

lámmajá li+ lfiráq wawaddá،Éum
dákar+ all man qad dakártu bixáyr
qúlm min háqqi yadtoinini+ lmiia^,
qi: in kan ta^á‘ lahum ‘an qarib
gúzrí Sáwqi lahum wawaffi wazid
ána üs yathamUni fl hUbbuhum
wala yarmUni falhawá bimalál( ؛3 )

áyÉ! ba‘ád qúl: hu qad kán yiji
li’abú yahyá sáyyid + al’umará

10

15

attarráht-f- addúnya wala^átaha wara’áyí ánna kúlli Sáy matrUk

watihakkam fi miب alftiqará kama yafakúm sáyfak fi dammi
[‘adúk

20
áyyad + alláh ámrakwaSayyád ‘uiak
wayisaxxár lak alqadá walqadúr

wayika^ár min alla٥í yahsadUk
háttaya^á‘ lak azzamán mamhik/:

«Has llegado, céfiro del alba, con aromas que desbancan al almizcle,/ encen-
diendo tu fragante aliento cirios en nuestros corazones cuando te respiramos,/
y aunque mucho nos maltratas, en palmas te recibimos cuando nos llegas./ Por
Darin04' pasaste 0 de allí vienes, nunca tal aroma te conocimos,/ mas sé en
verdad de dónde vienes, pues en ti huelo el aliento de quienes te enviaron/ mas,
¿cOmo has llegado tan débil? Dijome: Me pasó como a ti, al despedirte: /cuan-
do mi separación llegó y los despedi, me vistieron de la misma delgadez que
a ti./ Dios no olvide a quien para bien nombraste, como también los oí nom-
brarte./ Dije: ¿De verdad me nombraron los hermosos? Dijome: ¿COmo no?
Es mas, te esperan./ Dije: Si wielves a ellos pronto, diles de mi parte también
a ellos, si te preguntan,/ mi gran nostalgia de ellos, extiéndete y anade, pues

(12) Con el sentido de /§amámt/١ que me un ms. en nota marginal: aunque este ej. falta concreta-
mente en las frentes, vid. aburantes paralelos en nuestro A grammatical sketch of the
Spanish-Arabic älect٥— 5.2.10.

(13) Ed. > bmlk < . sin sentido.
(14) Lugar de Albahrayn desde doráe se ex۴rtaba almizcle.

سك,4(1^6)11-26



17TOTOS ANDALUSlES DE CASIDAS DIALECTALES...

garaniizo que creerán cuanto digas:/ no me acusarán de no quererlos, ni a ti de
mal mensajero,/ ni me dirán en amor inconstante, ni a ti tamprco mentiroso./
¡Qué fortuna! Luego diles: él vendría, pero está en Córdoba esclavo,/ de Abu
Yahyá(15), seöor de principes. Unico de su tiempo, visir de reyes/ .../ Has
desdeñado el mundo y sus placeres, y visto que todo ha de ser dejado/ .../
Enseñoreas de tus bienes a los pobres, cual manda tu espada en la sangre de tu
enemigo/ ٠٠./ Dios apoye tu palabra y eleve tu excelencia, multiplique a los que
te envidian,/ y haga al destino se^irte, hasta que la fortma sea tu esclava».
1. fã‘Uãtun mustafilun Ja ،Uun .#ي

4. ( Aratil , 22)

laqad + athakkám há٥a+ 1‘íSqi fiyya
‘ala xaddáynan humár mustahiyya
biduraysát dáqqa bid mustawiyya
kan yiSayyá‘ lalgazál ‘an hadiyya
waqusim bayn almiláh albaqi^a
wamalák qálbi waqayyád idiyya/:

/álla yadri ma biqálbi wabiyya
bi‘uwaynát kúhhilat balwaqáha
wafumáyma húlwa hámra agira؟
‘ala ‘Unqan sáb؟i masqUl muxalxál
tís‘a a‘Sár almaláha ‘utiha
fádla min kamál qad + axjál Íisáni

1

5

«Dios sate lo que sufrimos mi corazón y yo: esta pasión se ha apoderado de
mi/ con ojitos alcoholados con descaro en mejillas rojas arreboladas,/ y una
boquita dulce, roja, pequeha, con dientecitos finos, blancos, iguales,/ sobre un
cuello terso, pulido, ligero, que a la gacela pueda enviar de regalo./ Nueve
décimas partes de hennosura recibió, y el resto entre los hennosos se repartió,/
además de una perfección que a mi leñóla apabulla, mi corazón posee y ata
mis manos». m: fã‘Hnf ã (ilunfã (ilãtun {madid).

5. {Aïàtil ) 22)

/qUlu *anni lalladi lam tisallám
a٠háb Unsi walalfidda na‘Sáq
wafi akbádi alám min firáqhum
qfili tibbak fi da+( ؛6 ' Íbalád ya insán
álla qad an‘ám ‘aláyna bisáyyid

inna qálbi ‘ánha sálim musallám:
wa‘ala háwl aljumáy‘a nuqaddám
wajiráh lis bálla yanfáha marhám
qad wajádt+ artáha a^ák la tahtám
ma tulib lu qá^a sáy illa an‘ám

1

5

(15) Se trata del hijo del califa almohade Abü Ya‘qüb, gotemador de Córdoba desde 1182.
(16) Sustitución de pie.

4 (1^) 11-26



18 FEDERICO CORRIENTE

wárat + aljUd ‘an $amím alxiláfa yáhkum -f- addUnya wafi maiu
[yuhkám

abadan mabsUt hu lis yadri yandam/:kif abU yahyá qad + ahyá+ lmakarim

.Decid a la que no saluda que mi corazón esta a buen recaudo de ella:/ el oro
es mi solaz, amo la plata, y estoy por cima de esta gentecilla./ Pero en las
entrañas me duele su separación con heridas que, pardiez, no cura bálsamo./
Me dijeron: Tu cura, hombre, esta en esta ciudad, has hallado reposo, no te
preocupes,/ Dios nos ha otorgado un señor que nunca niega lo que se le pide:/
hereda la largueza del mismo califato, gobierna al mundo, pero en su fortuna
es gotemado. Tal como ha revivido Abu Yahyá la generosidad, siempre esta
abierto, nunca encogido». EM: fã *ilãtunfã‘ilunfã‘ilÈn ( madfd).
6. {AVãtil ) 23)

ana táyib min hawá ya muslamin/
qad raja* qálbi xazdna lalhumUm
wa‘anii da+ Íhawá jisman da‘íf

alia na‘Sáq abada(?؛^wakinnahia
li nankár mu¿ ‘as¿qt+ arbá‘®؛)lis

SuhUr]
watirid alháqqi in dUmta kada

9) nixalli dal lftidUl؛)(lissu iila (an
námdah annissi amir alumará
fánta faiardi tihárab 1‘adúk

1 rábbi yaj٤ál qálbi fi yáddi amin:
kúll+ ahád fáríh warn namSi muhin
tumi rakkáb li ‘aláyh hájran samin
Íáwla ma nax؟á biSarráyn

[alyamin,
wali mahjUr nibbama s¿b‘a sim'n.5

lis waháqq+ annabinatlá‘figawin.
as nará minnu Íiháwl al‘aSiqin,
wálad + aTádil amir almuminin
walfalák yaxdámka wallah almu'in/:

.Me arcepiento de amar, musulmanes, ponga Dios mi corazón en mi mano a
salvo:/ habiaseme hecho alacena de pesares, estando todos contentos y yo
yendo mohíno./ Este amor me adelgazó el cue^o y sobre él me puso grave
abandono:/ juraría nunca amar, si no temiera los dos males del jurar./ No
puedo negar: amé ha cuatro meses y ftli dejado quiza hace siete anos؛/ si

(17) Sustitución de pie.
(18) Var. > 1٤< .
(19) Adición necesana al metro.
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quieres la verdad, si sigo asi, por eJ Profeia, no saldré entre los extra-
viados(2°)./ No puedo sino dejar esta impertinencia: ¿qué sacan de ello estos
enamorados?/ Yo alabaré al emir de emires, hijo de ATadir2،), principe de
creyentes:/ tu en la tiern combates a tu enemigo y el fimamento te si^e, y
Dios a^ida*. EM: fã ,ilãíun fã‘Un fã ،ilun (ramal) .

7. ( AVmil ) 234)

^aila naqsám law xadU +ssábti walhád ma kinnaqti‘ da+nnuzayz huma
[falhád̂ )

ana táyib minnu hin hU fi da+ Îhàd
fabiháqq^)+ an namtajai ha٥ak+

[alhád
aliad؛ lam ttijri(2¿) minni ‘ala hád

hilyatan sáwda waxáddan^)

[muwarrád
máhzaman dámir wasádran

[munahhád
waka،a+ lbáh٢+ alkabir huia

[azyád
walmaiu min káffi sayyidna samad

1

innama+ ssáyf yáq؛á‘+alyábis+ alhád
ii ma qad hádda sayyidna jíd hu

innama hi háqqí ‘índi + !gabina
5

wásgalat qálbi biwájhan yijammá‘

kám jama‘qáddaha assay wadiddu

káffi sáyyidna+bu záyd hUwwa la sak

walbahár min Sánu yamia wayahsár

fatará؛ l‘álam yitúfu biqásrak
10

yáddak؛ alhajár
[alaswád/:

wayuqimu

(20) fusión a Corán 26/90-1 /wa’uzlifati ljannam lilmunaqín/ /waburcizati ljahïmu lalgawm/.
“Se acercará el Paraíso a los temerosos de Dios y se hará patente el infierno a los descama-
dos".

(21) Se trata de Abu Muhammad Al'ädü, califa almohade entre 1224 ( = 621h.) y 1227. hijo de
Abö YUsuf y hemano de Annäsir

(22) Ms. > jurai libad <; /annuzáyz/. temino infrecuente, es quizás ercata por /tiryáq/, uno de
los nombres metafóricos del vino. El autor juega con las distintas ace۴iones de /hád/.

(23) Ms. > fahq < .
(24) Ed. > yjr <٠

(25) Ed. > tajamma‘ ... wawajhan < . aunque un ms. tiene > wxd < que exige el contexto.
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«Juro por Dios que, aunque se llevaran sábado y domingo, no dejara yo esta
agUilla por el castigo,/ pero la espada corta lo seco y agudo, y deto artepen.
time, llegado este punto:/ cuanto ordena nuestro sedor es bueno, y es justo
sentir esa norma,/ aunque tengo por bueno el fraude que no cometo contra
nadie./ .../ Ocupó mi corazón con un rostro que reUne negro adomo y mejilla
sonrosada:/ ٤cuánt0 contraste reUne su talle: fina cinttrra y abultados pechos /؟
La mano de nuestro señor Abu Zayd es, sin duda, padre de incremento, como
el océano, pero él más,/ pues el mar tiene flujo y reflujo, mientras que la
plenited de la mano de nuestro señor es constante./ .../ Y ves a la gente
circunvalar te palacio y hacer de te mano Piedra Negra». I : fã *ilâtunfã *ilun
Jã،Ém ( pLdy

8. (Al'âîil , 24)

/lisayyidna+ bu záyd xisálan hamid
faminha+ Íjamál walhayá waddaká

nisaf minha jUmla wanansa uxár
wahUsn+ alxulUq walwafá

[wassabár,
Sariq aljabin munSar^ assadar/:mu’a^ád sa‘íd ‘ádli muSflq hakim

«Nuestro señor Abu Zayd tiene loables prendas: describiré algunas y olvidaré
otras./ Entre aquéllas la belleza, el recato, el talento, buenas costumbres,
lealtad y paciencia,/ apoyado por Dios y la suerte, justo, compasivo, sabio,
radiante frente y alegre talante». EM: fa‘ulun fa *nlun fa *ülun fa *ü Û
cmutaqarib).

9. (Al'àîily 24-5)

/‘Unqan muxalxál wasa‘ran aswád
iia mata nazUm arriyása
wajismi yad‘Uf waláwni yasfár

wa‘áynan aShai áy qálbi yurqád?
wanáxfl háda+ lhadit wanajhád
wa‘áyni yutfá62١' waqálbi yuqád?/:

«Cuello terso (V. 4/4 y 11/1), cabello negro, ojos rubios: ¿a qué corazón se
dejará domir?/ ¿Hasta cuando pretenderá mandar y ocultar y negar esto,
cuando mi cuerpo languidece, mi color palidece, mis ojos se apagan y mi
corazón se enciende?». EM: istafilunfa*ilun ma(f )‘ülun ( muxalla* albasit ).

(26) Ed. > trfa <٠
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10. {AVâtil ) 25)

/yáfdah + aTisqi ás yü+ lju^úd
wÉúdan
walmali^a tagláq li báb alwisai
áxadat qálbi mUndu alyáwm zaman
wahu yaqná‘ min alwisál biqalil

waddumU wannuhúl ‘aláwaSuhUd?
sáharí+ Íláyl waqálbi almawqUd
túmma taftah li aifi báb lassuddd
xámsaaShUryid^uwárd + alxudUd
wal٩aná‘a híyya+ lmal +

[almamdUd/:

uxár ‘aláyya b؛dá

«La pasión es escandalosa, ¿de qué si^e negar cuando lágrimas y delgadez
contra mi testimonian?/ Y tengo en cuenta otros testigos: las noches en vela y
el corazón abrasado./ La hermosa me cierea la puerta de la unión y luego me
abre mil de desdén./ Ha tomado mi corazón ya hace tiempo: cinco meses
agostan las rosas de las mejillas,/ aunque aquél se contenta con escasa unión,
que la morigeración es riqueza extensa». EM: fã *ilàn mustaf‘ilun fã‘Uun
اي

11. مم،ة//مم,0425 , sólo primer verso, completado con Almgrib, 2/222)

‘iSqi fik tábit wasádri<27) muxalxál
law ‘atáyt margubi fík lassu nas’ál
wajamálan táw'a allí ma yaxdál/:

áhbat؟/ + al‘únq + almal^ almuxalxál
wa‘aláma
falaqad ‘indak haláwa li min náw‘

.La del cuello hennoso y terso: firme es mi amor por ti y mi pecho esta
deshecho:/ ¿Por qué vendi mi religión por tu amor? Si me hubieras otorgado
mi deseo en ti, no preguntaría,/ pues tienes para mi variada dulcirá y belleza
a placer que no frtistra». EM: fâ*ilãmnfâ‘ilunfã *ilãtun ( madrd).

bPti dini bihUbbak

12. ( AV ãíil ) 25)

/ya ‘adUli xálli ráyi wii inna kám min wáSi qáblak wii/:

«Censor, déjame en mi opinión y condición: cuántos؛ antes que tú me denuncia-
ron!.. EM: como.11.

(27) En Almgrib /húbbi fík íábit wadini ٠٠/٠
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13. ( AVatil ) 25)

iwláy

.Mi seòor Abul‘abbãs،2S), veo tu rostro y me solazo». EM: majâ'üun
if â ‘ïlun Qiaiajy

/ya abalabbás nara wájhak wanat’annas/:ya

II. ABÜ .AR^AI I AH ALLAWSI

1 . ( .Muqima ) 1/289-32^9))

/íáll +assabáh qUm ya nadim(^) násrabu
sabbat
tara ‘iyárha xális + abyád naqi
fatautafáq sikkatu ‘índ + albaSár
fahu + nnahár ya sáhibi 1aimaras
walláyli áydan lalqubál wal‘iuáq

ئ min bá‘di ma kán baxil
kamd jun‘ mUmi fima qad mad¿
qal arraqfb ya udaba assu ?فق
watajjabu ‘u^áli min ¿a+ Íxabár
na‘Sáq malih ilia raqiq aç?ibá‘

1 wanadhaku min ba‘di ma na؛rabu,
fi m¿yiaq alláyli faqUm q¿llabu
fidda hu lákin + aSSaféq dahhabu
nUr aljuhin min nUraha yáksabu
‘áyS algara fih baiiah ma átyabu
‘ala sarir alwásli yatqállabu
waláSlayaflUtmin yadayh *áqrabu
yusrab baninu wayukal(اتت tayyibu
baSSúrbi(33) wal‘iSqi tara Éjabu?
faqUlmyaqáwm min¿a tat‘á¿abu?
‘alas takfiiru bálah +

hakat٥‘) Safaqualfójri

5

jád

10
aw

[takdabu٩
yifaddi bikru wayidá‘ táyyibu
‘ala+ lladi ma yádri kif yáSrabu

lis(^) yárbah + alhUsn + illa Sá‘ir adto
ámma harám alkás(^) na‘ám hu harám

(28) Práría tratarse del principe almohade Abui‘abbäs b. Abï Hafs, que era gotemador de
Córdoba en 1214, en tiernas deJ califa Almustansir.

(29) Panegírico del soterano nazari Muhammad b. Alarmar.
(30) Ed. > ndymy <٠

(31) Ed. >١hkt< .
(32) Ed. > yãW <.
(33) Ed. > fy ١lSrb < .
(34) Ed. > tktbw < .
(35) Ed. > ly٤<.
(36) Ed. > ’mã ’Ikas fhÉ<.
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yu^sín hisábu wall؛¿yádd +07) alla
wáhl +al،aqál wall wáhl+Éujún

fí aljamár؟Zabi bahí bíha9٥) ya
gazálbahi yan^ir qulúb al’usúd

yaqdár yuhsin alfázu in yájlabu
tugfár ¿unUbhum bidá(^> in

[á¿nabu
waqálbi fi jámr+ algada yáíhabu
wabalwahám qábl+ annazar

[yádhabu.
wayáfrahu min bá‘di ma yándubu

abu؛xatib alúmma lalqubál yúx
qubu؛qadsifu+ nnazimwalamyá

manSábbahu balmiskiqad ‘áyyabu
layáíi hájri minnu yastagrabu

a rá‘i lalganám yáhlabu؛؛ma qá
+dik assalába law ra’áyt(^) ma

labu!؟]
lubu؛min riqqatu yaxfá ida ta

jadid ‘itábak(^ J ) háqqama akdabui
manyátba‘ak min dawada táslabu
hinyánzur + al‘ás٤q wahinyárqubu

lubu؟árfidisa walbaSár ta؛fi
wahin tigfo ya^á‘ fi ‘àyni yibU(")

aw arramal, man hu + lladi
fyahsabu?

[fajmin fa?áhat Íáfzu yatqàmbu
wama badi‘ aSSi‘ri ma aktabu!
wafarciqáb bassáyfi ma àd٢abuî
famán yiUddi qálbi aw yàhsabu?

jUdu wannujUm Ésabu؛٤algáy
alagniyà waljUndi hin yárkabu

15

ám؛ yáhyihum ida -f btasám yádhaku
ftimáyma kalxálim wa؛agran naqi
jáwhar wamarján ay ‘iqád ya ftilán
waSáfiban + axdár yirid, las yirid?,
yasbil daiai mitli janah alguráb
‘ala badan abyád biláwn alhalft
wazáwj hindát ma ‘Uimat qáblaha

20

t¿ht+ alakákin minha xá$ran raqiq
aráqqi humin dinifima tiqUl
áy din baqá liyya ma‘ák wáy ‘aqál?

iqál karcaqfo؛[át] táhmal + ardáfan
in lam yinaffás ،údri<42) aw yanqaSá‘
yisir iláyya'

mahásinak

‘imád alamar wafasfo alaráb
bihámli al‘ílm+ anfarád walamál

anu‘؛ma á؛(afí+ ssudúr ba îmh
ifát؟‘min assama yuhsád fi arbá

aSSámsi núm walqamár himmarn
liq ‘inán؟yarkáb jawád aljUd waya

25

(43) almakán hin tiji
mí؛li x٤sál alamir

30

35

(37) Ed. > wyd < .
(38) Ed. )w’lmjwn ... >ةس1 .
(39) Ed. >fyhã <٠

(40) Ed. )Mslãyã ryt < .
(41) Ed. > ‘É<.
(42) Ed . >‘dr <.
(43) Ed. > 'lyk <.
(44) Ed . > trj٠ ... tbw <٠
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minnuh bÉ aimai túyyibu(45>
qá؟id wawárid qátta ma xUyyibu
lás yáqdar+ albáçil bima(.'

[yahjabu?
Ébá‘di makán azzaman xárrabu

É xáTatu yalbásu kul yawm bitib
ní‘mam tazhár ‘ala kul man yijib
qad azhár+ alháqqi wakán fi hijáb40

waqad baná bassirri rúkn+ attuqá
til hin talqáh kamatartajih
yalqá+ lhurUb dáhkan wahi ‘ábisa

fama‘ samah wájhu ma ásyabu
galláb hu la Sáy f + adduná(٩

[yáglabu
falássu sayyan(4*) ya gnl man

[yádrabu
axÉ wastanxabu.

ida jabád sáyhi ma bayn aradUd

wabu samí^+ almustafá wal’üáh
taráh xalifat amir+ almuminin
lidi+ limara (axda* + ami’ús
bibáytam(4؟) baqáw budúr azzamán
wafalma‘áli waSSaráf yáb‘udu
walláb yibaqq^um ma dár alfalák
wama yuganná dá+ lqasid fi ‘aród

lassáltana
yiqUd juyUSu wayizin mawkabu
na‘ám wafi taqbfl yadayh yárgabu
ya؛lá‘u falmájdi wala yágmbu
wafattawádu‘ walhayá yáqmbu
wa’áSraqat samsu waiah káwkabu
yaSámsa xidrin malmagribu/:

45

50

«La aurora asoma, álzale, amigo, bebamos y riamos iras el éxtasis:/ el lingote
del alba frota su crepúsculo en la piedra de toque de la noche: pruébalo/ y
verás que su ley es pura, blanca y limpia plata, aunque el crepúsculo la dora,/
moneda que entre las gentes circula y de cuya luz toma la de los ojos. 5. El
día, amigo, es para afanes: pardiez, qué؛ bien lo hace el que es rico!/ Y la
noche también es para besos y abrazos sucesivos en lecho de concordia:/ gene-
rosa es la forana tras su avaricia, y ¿por qué no habría de escaparse el alacrán
de sus manos?/ Como antes lo amargo de ella hiera sorbido, bébase lo grato,
cOmase lo bueno./ Mas dijo el vigilante: ¿Qué es esto, literatos? ¿Bebiendo y
enamorando seréis preclaros? 10. De esto se asombraron mis censores y les
dije: ¿De esto vosotros os asombráis?/ Sólo amo al hermoso de sutil carácter,
¿por qué renegais y mentis?/ No logra hermosura sino el poeta literato desflo-
rador de vírgenes, despreciador de dueñas("):/ Ilícito, si, es el vaso para

(45) Ed. > ttybw < .
(46) Ed. > فةا . .. b‘dmá < .
(47) Ed. > 'ldnyâ < .
(48) Ed. > flys٤y' < .
(49) Ed. > bbyth <٠

(50) Metáforas de concepto original 0 manido.
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quien no sabe cómo beberlo,/ y también quien sabe contarlos,۴ro no bien
decir en su momento: 15. ساً juiciosos, discretos licenciosos cuando en esto
pecan bailan perdón./ Un antilope espléndido de tal hermosura que apaga la
brasa, mientras mi corazón arde en fiero rescoldo,/ es espléndida gacela que
mira al corazón de los leones y sólo suponiéndolo, que no viéndolo, se desha-
cen:/ alli los revive y ríen cuando sonríe y se alegran después del duelo./
Boquita de anillo, puros dientes, predicador que a todos a tesar invita: 20.
aljófar y coral qué؛ collar. Fulano, ensartado sin perforar!/ El labio oscuro
quiere, ¿qué quertá? Menoscabo es compararlo a almizcle, /y suelta un cabello
como ala de cue^o del que se asombran mis negras noches de soledad/ sobre
un cuerçjo blanco color leche que nunca tal ordenara pastor alguno,/ y dos
pech0S(5i) cual nunca tan duros hute, qué؛ duros! 25. Bajo el seno fino talle,
tanto que se pierde si lo buscas,/ más escaso que mi fe, segUn dices, mas, qué؛
falso en verdad tu nuevo reproche!/ fties, ¿qué fe ni juicio me han de quedar
si a quien te sigue amtes quitas?/ Llevas caderas pesadas como celador que al
amante ve y espia,/ si a mi excusa no da lugar 0 se esfiima como por ensal-
mo(52) buscado por la gente. 30. El lugar es mío cuando vienes, mas, si te
ausentas, se esfuma de mis ojos:/ tus encantos son como las prendas del emir
0 arena que nadie contará./ Pilar de ciudades, elrcuente entre árabes que por
su castizo hablar se le acercan,/ Unico en portar ciencia y acción y qué؛ hábil
en retóricos poemas!/ Cómo؛ clava las lanzas en los pechos y corta los cuellos
con la espada! 35. El cielo le envidia cuatro cosas, ¿quién contará 0 medirá mi
corazón?/ El sol, su luz, la luna, su prestancia, la lluvia, sus dones, las
estrellas, su rango:/ cabalgando corcel de largueza suelta, cuando lo monta,
riendas a ricos y soldados/ que a diario visten sus graciosos desejos a satisfac-
ción de las excelencias؛/ su favor se muestra a cuantos le vienen y nunca fue
frustrado quien llegó en su procura. 40. Ha mostrado la verdad que velada esta-
ba y no puede lo falso con su velo؛/ practica en secreto la piedad, que había
estado aminada por la fortuna:/ al verle, le temes y de él esperas, qué؛
expedito su rostro en liberalidad!/ Riendo acude al combate cehudo y vence,
pues nada en el mundo le derrota:/ cuando saca la espada entre campeones,
nada salva a quien golpea. 45. Es trcayo del Profeta, escogido por Dios para
sultan,/ sucesor del emir de los creyentes, conductor de sus tropas en hennoso
séquito:/ a tal emirato se agachan las cabezas y hasta ansian besar sus manos./

(51) /hindát/ en esta acepción es un hápax١ si no hay erata, fomado por aliteración eufemística
0 lUdica de /nahd/.

(52) Traducción hipotética (“en Ja punta de un Junco") de este giro no documentado antes.
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En SU estirpe plenilunios de fortuna siguen asomando a la gloria sin ocaso,/
discuráendo por honor y excelencias, cerca de humildad y recato. 50. ¡Dios los
guarde mientras gire el cielo, brille el sol y reluzcan astros, y se cante este
poema en el metro de "sol de gineceo que no se pone” ï٠. EM: mustafilun
mustafilun fa (ilun (isan'*).

III. ANÓNIMO

1. (Muqâima, 1/829)

dahri 1Í na،sáq jufonak wasinin
hin ؛53 ' tara qálbi min + ajlak kíf rajá‘

addumU‘ turassi(^) wannár taltaháb
xálaq + alláh annasara lalgazU

wánta la sáfqa wala qálbi yilin
s¿n‘at + bayn +

[afoaddadin
walmatariqminSimál waminyamin
wánta tag î [fi] qulUbal‘aSiqin/:

assikka

«Hace tiempo, anos, que tus ojos amo, pero tú, ni piedad ni corazón tierno,/
viendo adOnde habla llegado mi corazón por ti a ser cual reja entre herreros:/
lagrimas defamadas, foego ardiente y martillos a diestra y siniestra/. Dios hizo
a los cristianos blanco de algaradas, y tti las haces en los corazones de los
tTYioiÉ»*.1'. fã‘ilãtun Jã‘Uãtun íã‘Uun ؛٢سھ٠

(53) Ed. > hty <.
(54) Ed. >É<.
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UN RAMILLETE DE CANCIONCILLAS ANDALUSIES:
EBN BAQÏ E IBN ZAYDÜN

Manuela CORTES
Universidad Complutense de Madrid

BIBLID [1133-8571) 4 (1996) 27-37

Resumen:En su la.aradura, mel^ía y^sía han caminado unidas por los senderos de Ja mú-
sica árabe y andaJusi-raagrcbi. Fieles a su legado, este ramillete de viejas casidas y mwassMi de
dos poetas corioteses: Ibn Baql e Ibn ZaydUn, se inte^retan hasta hoy en los re۴rtorios de mUsi-
ca clásica del Magreb. Estas sana‘ài andalusies, apenas desdibujadas con el paso del tiempo, son
testigos fidedignos de una música que simtoliza la fuerza de una tradición oral consejada hasta
el siglo xvm, fecha en que se fijaron los textos, y que aUn hoy pernos escuchar..

Palabras clave: Ibn Baql. Ibn ZaydUn. Kunnûs al-Há'ik. Muwassahâl.

Abstract: In their la.pacing, mel^y and poetiy have walked together by the Arabic and
Andalusian-Moroccan musical ways. Faithfides their legacy, this touquet of old qasa'id and
nutwashshahai of two Corfovans۴ets: ^n Baqi and Ibn ZaydUn, are integrated until t^ay in
the classic Moroccan musical repertory. ^ese andalusian sana'ûî , harfly disdrawed with the pass
of the time, are faithfiil wimess of a music, that it’s a symbol of a oral edition conse^ed until the
18th cenm^, date in which these textes went fixed, and we can listen until today.

Key words: Ibn BaqI. Ibn ZaydUn. Kunnâsh al-Hã'ik. Muwashshahâl .

Fue en los albores del otofio del 86, y en el marco del Festival de MUsica
Andalusi de Chauen, cuando tuve ocasión de conocer al Dr. Braulio Justel . En
esta ciudad mágica, en la que el blanco y el afiil rivalizan frente al sol y a la
belleza de sus montanas, se dieron cita una serie de charlas-coloquio en tomo
a “La influencia hispano-árabe en el renacimiento europeo" (arte, literatura,
historia, medicina, música, etc). Junto al Dr. Justel y a otros representantes de
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universidades andaluzas como las Dras. M.* Paz Torres Palomo, M.* Isabel
Lázaro Durán y Angelina Costa Palacios, participaron investigadores mareo-
quies como los Drs. ‘AM al-Saläm aHareas (Fez). Muhammad BenabUd, de
la Universidad de Temán, y Hasan al-WarâgÏÏ (Tetuán), entre otros.

Meses atrás, en la ciudad de Temán había recibido mi primer premio de
investigación por un trabajito presentado en tomo a la música andalusi'(‘).
Aquél era el primer congreso al que asistía invitada como oyente, y también la
primera vez que escuchaba esta mUsica en vivotf ). Aquellas conferencias mari-
nales y las veladas fricas y musicales al aire libre en tomo a la poesia y la
mUsica de al-Andalus frieron el inicio de una amistad que ftti saMreando con
el paso del tiempo. Hoy, desde aquí, me gustaría ofrecerle este ramillete
escogido de viejas sana اس، andalusies, extraídas de poemas de Ibn Baql e
Ibn ZaydUn, como homenaje pOstumo a un hombre que amó y trabajo por di-
ftmdir nuestra herencia árabe y andalusi, y que en un atardecer cálido de otofro
me alentó a caminar por los senderos de su mUsica y poesia.

0. Introducción
Dicen que las cosas hermosas jamás mueren, que el arte no muere, como

tam-morirá nuestra jrasia y mUsica۴rque habita dentro de cada uno de
aquellos que la vivimos y sentimos.

MelMia y verso dan vida al viejo tronco de nuestra mUsica clásica, “anda-
lus؟ por tradición y “magrebr fK)٢ haber aprendido a an^la y consejarte
hasta nuestros días. Su savia asciende por el Sayarai al-Tä o Arbol Modal,
abrevando el amplio abanico policromo de sus ramas.

Ayer y hoy de una presia y una mUsica que ha superado el paso del tiem-
po, y que podemos escucharla en los más rrcOnditos rincones del Oriente y del
Occidente musulmán. MUsica que gozó de tMo su esplendor durante la época
almorávide y almohade, se envolvió en mpidos velos de afroranza durante el

(1) Trabajo publicado bajo el tíralo "Teman paraiso de la mUsica andalusi" en el boletín de la
Asociación Española de Orientalistas. Madrid, XXII (1986) 373-379.

(2) Desde aqui quisiera expresar mi agradecimiento al entonces Ministro de Culrara del Reino
de Marroecos.Sr. Muhammad Bcnaisa. por brindarme la ocasión de asistir a este congreso,
permitiéndome conocer a destacados investigadores en mUsica andalusi que tanto me han
ayudado desde entorces, asi como a las distintas formaciorcs musicales que allí se dieron cita.

(3) Sana'a (pl. sana'di ) . "Movement of a NAWBAH , suite of the Maghrib (Choran 1939: 112),
which sets one or at most two strophes of a poem to music.". Vid. Lois IRSEN AL-FARÔQÎ.
Glossary, pág. 294.
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periodo nazari , y vagó en su exilio por tiereas del Magreb, en ese lamento a
veces hecho "quejio" , recordando nostálgica su pasado. Más tarde, y como ro-
sa hermosa, prendió con ftierza en la nueva tierra, y de nuevo se hizo flor, y
se hizo cante, y desde entonces sus gentes aprendieron a amarla y preservarla.

1 . Poesia y melodia
Como ocurce en otras culturas musicales, también la andalusi toma de su

poesia aquellos versos que darán vida a su melodia. Desconocemos el proceso
que debían seguir mUsicos y compositores en la selección de los textos. Sin
embargo, del anaiisis de las ftientes manuscritas podemos entrever que el cantor
0 el compositor (imulahhin) debía escoger, entre la producción de los poetas de
la época, aquellos fragmentos de poemas que eran del gusto del público. Asi,
del estudio de los diferentes repertorios de música clásica andalusi, vemos
cómo los versos sueltos de viejas casidas clásicas aparecen recogidos junto a
los no menos conocidos zéjeles y nssahai .

í r̂ga es la pléyade de poetas andalusies que se dan cita en los diferentes
humas 0 tratados de mUsica andalusi-magrebi. Sin embargo, hoy he querido
traer a este homenaje un ramillete de viejas cancioncillas 0 sana *âî de dos de
los géneros poético-musicales que se cantaban en al-Andalus, la recién estre-
nada mwassaha y la casida clásica, en las voces de dos pretas cordobeses: Ibn
Baql e Ibn ZaydUn.

2. Autora:

2 .1 . Ibn Baql
Abu Bakr Yahyá Ibn Baql nace en Córdoba a comienzos del siglo XI (ob.

545/1150-51) y es considerado como uno de los mejores poetas moaxajeros de
la época almorávide(*). A este mismo periodo pertenecen al-A‘mà al-Tutiïï
(ob . 538/1130-31) e Ibn Bâÿÿa (ob . 533/1139), entre otros, poetas cuyas
muwassahã! debieron ser faente de inspiración de compositores, mUsicos y can-
tores, ya que gran parte de ellas aparecen después recogidas en los repertorios
magrebies, y , segUn todo parece indicar, su mUsica era la que debía de
inte^retarse en al-Andalus(^.

(4) wo. ,لمء III. 752.
(5) Vid. MANUELA CORTéS GARCíA. "Autoresaráalusíes en los re^rtorios del Norte de Africa".

Música ال poesia del sur de al-Andalus , SV65.
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Entre los repertorios magrebies más completos, se encuentra el Kunnas
al-Ha’ü¿6 )

} recopilado a finales del siglo XVIII por Muhammad al-Husayn
al-Hä’ik al-Tipiwãnf al-Andalusf , quien recogió una parte importante de la
tradición oral que se consejaba y que había aprendido de sus maestros en
poesia y música. Este manuscrito, que compila un numero importante de
sana‘at anónimas extraídas de mwassahat , zéjeles y casidas, alberga en sus
páginas entre otras, una vieja mmssaha de nuestro poeta cordobés Ibn
Baq٩٣ El cantor 0 compositor ( mulahhin ) escogió de una larga muwassaha
de veintisiete versos los siete primeros y con ellos dio vida a una sana ,a
suba‘iyya• Este tipo de sanala de siete versos, y hjumasiyya de cinco versos,
son las más usuales en estos re۴rtorios musicales, aunque pueden darse hasta
de doce versos. Respecto a las santal extraídas de viejas casidas, generalmente
suelen ser canciones que oscilan entre dos y cuatro versos. Estas sana‘at ) tipo
baytayni y ruba *iyya que al-Hã١ik conceptUa como sugl (pl. asga[ ), melódica-
mente se caracterizan por los adoraos cadenciales con que se acompañan y por
su estractura de versos monortimos, y difieren evidentemente de la mumssaha
y el zéjel(٩

Esta mwassaha de Ibn Baql, que recoge al-Hä’ik en su Kunnas, consta
de un preludio cmalla i) de dos versos, una estrofa (gusn) de tres versos, y la
١uelta 0 mark de dos versos. Su estructura poética es: M M aaaMM. El
texto dice asi:

Adir la-nã akwãb / yaslu bi-ha 1-waÿdu,
wa-stahdiri 1-ÿullâs / kama qtadà l-wardu.

(6) Manuscrito (B) propiedad del Dr. F. Valdemma Maránez, adquirido en Tearin y obra del
copista Muhammad BUasal. Vid. M. CORTéS GARCíA. Edición. tràccion y estudio:
mKüÉs al-Há'ik". Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Madrid, enero 1^6 (965
págs.). El texto base del ms. B (Tetuán) se ha cotejado con el del ms. R (al-Raqlwäq,

Tánger) y con el del ms. F (al-Fâsï, Rabat).
(7) 1EI , m, 72.73.
(8) Dr. GAzi. Dlwûn al-muwassahàt al-aàlusiyya. AJejandria, 17^, II, 435-436 (versos 1-6).
(9) Sugl (pl. asgal) , ténnino que musicalmente se conoce como: “ A Vvalise-like number of

Morocco. It utilizes stock phrases and nonsense syllables which may be added in various
ways...". Æ-FARUQî, pág. 311.
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Din bi-l-hawà Sar‘â / ma ‘iSta ya sâhi
wa-nazzib al-sam‘â / ،an( I٥> mançiqi l-iah٤,
bi-l-wâÿibi tud،âm > / ilay-ka(!2) bi-1-rãhi,
anãmilu l-‘unnâb / wa-nuqlu-ka l-wardu,
huffat( ؛3 ) bi-sudgi l-ãs<14> / yalwï-himâ(‘5) l-jaddu.

(Manhuk al-٢aÿaz)

Traducción:

*Sírvenos mcopas اً que nos hagan olvidar las tristezas,
y haz venir a los comensales / como exigen las rosas.

¡Amigo¡, mientras vivas,
tOi la Je del amor como ley,
y no escuches los reproches.
Por derecho propio,
estas invitado a beber un buen vino.
Las azufaifas y tus frutos secos
serán [como] las rosas
-por aladar de mirto rodeadas-
a las que oculta la mejilla*.

(Trad. Manuela Cortés)

Esta muwassaha, segUn el Kunnas de al-Hä’ik, debía cantarse en la nawba
primera, conocida como Ramal al-Mãya{\6\ creada por Yabir b. Mabris
al-FarisT'^, nawba cuyas sana‘at cantan al amor, la naturaleza y el vino. La

(10) En vez de 'an (mss. B y F), el ms. R anota 'ala.
(11) GÀZÎ. Op. dt. ) II, págs. 435-436, fa-1-hukm an tus'à.
(12) GAzi: 'an-ka.
(13) En lugar de huffat (ms. R), los mss. B y F registran wa-huffat.
(14) En vez de bi-sudgi l-às (mss. B y R), en el ms. F se lee bi-sudgi l-uns.
(15) Mss. B y R.

(16) Kunnds al-Hâ’ik. segUn manuscrito de Tánger propiedad de Raqlwaq, copia facsimilada n.o

879, pag. 18.
(17) FERNANDO VALDERRAMA MARTíNEZ. El Cancionero deلص '،*, pág. 86.
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naturaleza modal de su tab * (\& ), 0 temperamento, permite que esta nawba se
integrate a cualquier hora del dia. Al-Hã’ik acompaña unas notas al margen,
indicando que esta sana،٥ debe cantarse en el modo al-Husayriy creado por
Husayn b. Umayya, que no era árabe. SegUn las teorías neoplatOnicas de
al-Kindl sobre la Armonía Universal, donde se relacionan las cuerdas del laúd
con los elementos de la namraleza y los humores del cue^, este modo, junto
al Ramal al-Maya, Inqilab al-Ramal y Haáãn, deriva de al-Mâÿa, considera-
do uno de los modos principales del Sayarat al-Tubu ،, y origen de esta música
modal"؟؛ El ritmo en que debe interpretarse esta sana،٥ es el qã *im
wa-nisf ), 0 segundo movimiento en la ejecución de las nawba-s(21).

Esta sana ,a debía de ser del gusto de los marcoquies, ya que un siglo
después al-Yâmi‘ï, ministro del sultán Hasan I y protector de la mUsica, la
recogió en su manuscrito(^). En la edición que el Hayy ‘Abd al-Karim Ra’is
hace de este códice recoge esta muwassaha en la nawba GaÉt
al-Husayn03*٠ nawba compuesta por Garib al-FarãsI<24), que canta al amor,
la separación y el vino. Sin embargo, esta muwassaha presenta una variante en
sus dos versos finales respecto a los presentados por al-Hã’ik en su Kunnás, y
también con la muwassaha original de Ibn Baql. El cantor 0 compositor debió
cambiar estos dos versos finales del markaz, por los versos 26 y 27 de esta
misma muwassaha' 25). Anos después esta sana'a seguia cantándose, ya que
el profesor Idris b. YellUn, en su al-Turât_ alI arä al-magribf fi
l-mûsîqà06>, y ‘Abd al-Latlf BenmansUr, en su recopilación de Azyal
wa-îawâsîh wa-as‘âr al-müsïqà al-aàláyya al-magribiyyaiiT)

» la recogen
en esta misma nawba Garibai al-Husayn, y en el ritmo qá'im wa-nisj.

(18) Tab‘ (pi. mbu ). “Any of the 24 melodic modes of Maghribi practice and theory".
AL-FARÔQÏ, pág. 324.

(19) VALDERRAMA. pag. 85.
(20) AL-FARÜQÏ. págs. 252-253.
(21) En la mUsica andalusi-magrcbi actual se dan cinco rionos: basa, qâ'un wa-nisf , bitayhf , dary

y qiim.
(22) Compilador predecesor de al٠Hã١ik١ autor de un ctáice que recoge la tradición musical

andalusi-magrebi de su época.
(23) * ABD Æ-KARÎM RA١IS. Min wahr 1-rebâb. Rabat. 1982. págs. ؛220-221 ritmo qâ’im wa-nisf ,

sana‘a n.o 3.
(24) VATOERRAMA, pàg. 126.
(25) RA’IS. pág. 221.
(26) TUnez, 1979. sana'a n.o 21. pág. 195.
(27) Rabat, 1977. nawba rv. sana'a n.o 2. pág. 126.
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Obsedamos que, aunque sólo dista un siglo entre los tratados de al-Hã’ik
y al-Yãmi‘1, esta sana'a aparece en nawbas diferentes. En este hecho debieron
incurcir dos circunstancias: 0 bien un siglo después se olvidó su melodia en la
nawba Ramal al-Maya -de ahí que desapareciera de esta nawba- ) 0 bien, dada
la coyuntura religiosa del momento, al-Yâmi‘ï, como vemos en su manuscrito,
quiso imprimir un carácter eminentemente religioso y cambio el sentido profano
de las sana'at contenidas ep la nawba Ramal al-Maya segUn al-Hã’ik por otras
de temática religiosa. Al-Yãmi‘1, respondiendo posiblemente a los gustos de
la gente de la época, consejo la sana'a y la incluyó en la nawba Garibaí
al-Husayn, adaptando la melodia.

Esta misma muwassaha aparece también recogida en la recopilación de
canciones andalusies hecha por Phillips El-Khazen, al- 'Adârà l-mà’isât fl
1-azyãl wa-1-muwassahãí. Ballades et Romances Aàlousesa*)

) segUn un ma-
nuscrito encontrado en un convento maronita de Jounieh.

2.2. Ibn ZaydUn
Aunque no contemos ninguna muwassaha de este poeta cordotes, nacido

en el ano 394/1^3, hemos descubierto en la recopilación de canciones reco-
gidas por el Hayy Idris b. YellUn una sana ,a suba *iyya por cuya estrtictura,
a primera vista, puede confimdirse con una muwassaha. Esta sana’ay que apa-
reCe en la nawba Ganbat al-Husayn y se interpreta en ritmo dary(29 )

j reSpon-de
también a la estmctura: MM a a a M M. Consultada la edición beiruti del
Diwan de Ibn Zaydün00)

) vemos que el cantor 0 compositor de la melodia es-
cogió, de dos casidas de este autor, aquellos versos que le parecieron hemo-
sos, y con ellos creó esta nueva sana'a con estrucmra de muwassaha.

El preludio 0 matla'a de esta sana'a esta fomado por los versos 1 y 2 de
la casida de Ibn ZaydUn titulada Salnf hayatf ] ] )’) de esta misma casida el
compositor tomO los versos 3 y 4, hasta fonnar el estribillo 0 markaz, mientras
la estrofa 0 gusn la extrajo de los versos l , 3 y 4 d e otra casida de este autor,
titulada Law kana'VJ)’,

(28) Jounieh. 1902, pág. 29.
(29) “One of the mouvements of the suite (NA^AH/1) of the Maghrib". AL-FARÜQÍ, págs. 54-

55
(30) Beinit. 1979.
(31) Díwãn. pág. 55.
(32) Dîwân١ pág. 6b.
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Airnà tudayyi‘u<33) ‘ahda-k / am kayfa tajlifu( 34) wa‘da-k,
dà fa-lam taîa‘adda-k؛١ka 1-amânï / r-٩؛ad ra’a-wa

i‘an habla uddl / wa-wäsüan habla saddl,٩؛aya
law kana ‘inda-ka minnl / miilu alladi min-ka

la-ka ba‘،B.؛labiita ba‘diyya mit!!/ wa-bittu mi
Ya layia si‘ñ wa-‘ind5۴) / ma laysa fi l-hubbi ‘inda-k(^ '

٠
(،3)äla laylu-ka / ka-^li layliyya ba‘da-k؛hal

(Maÿzu * al-ramal)

Traducción:

Cómo،؛! desdeñar tu aject0٦١ ( ،como no acudir a tu cita.
cuando là mi ilusión se satisface en ti, y no ansia ir â

[lejos?09).

Oh tú que سر cortà los lazos de mi amor,
ال ñas desatado ios iaios de mi abandono,
si tú sintieras por mi lo que yo siento por ft',
estarias apenada como ال0 cuando no te tengo,
y yo estaria tranquilo como tú cuáo no me tienes00).
Ojalá tú me quisieras tanto como yo te quiero,
y tus noches sin mi fueran tan largas
como lo son las mias en tu ausenciai* ] )

*.
(Trad. M. Sobh)

(33) Dîwân: udayyi'u.
س١ Díw٥n: ujlifu .

(35) Diwdn: Yd layta ص" la-kû ‘indi, pag. 55.
(36) Dtwdn: nun al-húwà u ‘iá-k, pag. 55.
(37) Dfwdn: fü-tála layliyya-to ba d¡, pág. 55.
(38) Dfwdn: kû-tùli layllbü'da-k, pág . 55.
(39) MAHMUD SOBH. Ibn ZaydUn, Poesias. Madrid. 1979. Casida n.o 10, versos 1 y 2. pág . 69.
(40) SOBH. casida n.o 13, versos 1 y 3. pág. 77.
(41) SOBH, casida n.o 10. versos 3 y 4. pág. 69.
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Este hecho, queة primera vista so^rende, es bastante frecuente entre
compositores y cantores contemporáneos. Venimos observando cómo en la
composición clásica de las nada-s andalusies, los cantores de mawwal 0
múál{ تع١ en el Magreb toman versos sueltos de casidas clásicas, rompiendo la
estntctura poética de este género popular y consejando sólo la riqueza melis-
mática que lo ha caracterizado desde sus orígenes. Asimismo, compositores
contemporáneos escogen versos sueltos de diferentes casidas y con ellos crean
nuevas canciones con estnrctura de muwassaha que posteriomente incorporan
a sus repertorios clásicos, desdibujando asi la estmctura monorrima de la
casida.

Junto a estas evidentes y falsas mumssahai andalusies, la huella de las
viejas casidas pejive en los actuales repertorios del Norte de Africa y el
Oriente musulmán. Claro ejemplo de ello es una sana‘ajumásiyya que he des.
cubierto recientemente en la edición antes citada de Idris b. YellUn, y que file
extraída de una casida de Ibn ZaydUn de trece versos: Al-Ma *âdïrfunünu<*3).

Esta sana'a no aparece en el anuscrito؟ de al-Hä’ik, ni en su predecesor
al-Yâmi‘ï. Sin embargo, Idris b. YellUn la incluye sin indicar de qué reper-
torio la ha extraído, pero es evidente que se canta actualmente en Mamiecos.

Según este autor, debe interpretarse en la nada Gaàî al-Husayn, y el
momento adecuado para cantarla debe ser desde el mediodía hasta la puesta del
sol . De esta casida de Ibn ZaydUn, el compositor tomO los versos: 6-10-11-12
y 13, y con ellos dio vida a una nueva sana íajüÉiyya que dice asi:

Qui Íi-man dâna bi-haÿri / wa-hawã-hu آ1 dïnu.
‘Aÿaban ü-l-qalbi yaqsU / fî-ka wa-l-qaddu yalnu
Ma alladi darca-ka law su / rra bi-mar’â’-ka l-hazïnu(*5)

Wa-talattafta li-sabbin / haynu-hu fî-ka yahfnu
fa-iÿü̂ hu l-lafzi Sattà / Wa-l-ma‘âdïr funünu(46>.

(44)

(Maÿ^i’ al-ramal)

(42) “ A genre of vocal , free rhythmed. improvised music which is a richly ornamented sening of
a kind of popular strophic poetry of the same name". AL-FARÙQÏ. p¿gs. 179.180.

(43) Dtwdn١ págs٠ 19 y 20.
(44) Diwan: án-ka wa-l-qaâ yalinu. pág. 19.
(45) Dïwàn: bi-mar’à-h 1-hazînu, pág. 19.
(46) IDRIS B. YELLUN. pág. 204.
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Traducción:

«Dile ٥ quien abaánarme acato,
cuando amarle era mi religión:
“\Qué extraho١, ÎU coraron es duro,
mientras tu talle es
٠kQué dado te harta si el triste
en contemplarte se alegrara.
ال si fueses amable con un enamorado,
cuya muerte se acercara por tu causal
Pues hay muchas formas de expresarse,

ال también artas maneras de excusarse*.
(Trad. Manuela Cortés)

El metro de este poema breve es mayzü al-ramal ) uno de los mas utilizados
en la mUsica andalusi-magrebi. Una parte importante de las mumssahat con
este metro responde a la métrica antigua cuantitativa (respecto al número de
silabas) 0 acentual, con versos octosílabos.

3. Algunas conclusiones
Una vez mas quisiera insistir en la importancia de la tradición oral y en la

ftierza de sus cadenas de trasmisión, que se deja sentir, como hemos visto, en
este ramillete de viejos poemas andalusies, convertidos hoy en sana'at que
adornan el arabesco de las nawbas. Una parte de las mismas se escuchaba en
el siglo XVIII, segUn el testimonio de al-Hã١ik. Con al-YamiT comprobamos
que en el siglo XIX se seguían cantando sana ,at con las que aUn hoy día pode-
mos deleitamos. Me gustaría constatar también ese regustillo por lo andalusi,
mezcla del placer y del orgullo que sentimos al ver esa comunión especial que
se produce entre músicos y audiencia, en las diferentes sesiones musicales
vividas en el Magreb y en Oriente, recordando a nuestros poetas y nuestra
mUsica. Como herederos de esta rama del gran árbol de aquella cultura andalusi
“Unica", nos llena de satisfacción y, al mismo tiempo, nos alivia del dolor de
su Ardida.

Me gustaría poner como colofón en este homenaje al Dr. Braulio Justel,
las lineas finales de aquella “ mi primera reseña musical" sobre el Festival de
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Música andalusi de Chauen(^ y, en la añoranza de aquellos dias de un cálido
septiembre, cerrar asi mis páginas recordándolo: “En el silencio de la noche
recorremos por Ultima vez las calles de Chauen, nuestros ojos se extasían
contemplando el turbante que forman las estrellas sobre la faz de la luna que
se abre paso entre las montanas y la blancura de las casas. En la quiemd
nrctuma vaga el espíritu de Sita Hurra, el canto de los gallos, la voz del
almuédano... y, como el rey BoaMil al abandonar Granada, nuestro corazón,
hoy como ayer, llora, nuestra sangre andalusi grita, se rebela, porque tampoco
ella quiere dejar esta tierra, que es también un poco nuestra". Descanse en paz.
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Resumen: Se trata de intentar establecer eJ texto básico de Ias diversas aleyas alcoránicas acerca del
infierno y del demonio.

Palabras clave: Alcorán, texto básico. Infierno. Demonio.

Abstract: The matter is to found the basic text of the differents koranics verses atout Hell and
Devil.
Key words: Koran, basic text. Hell. Devil.

1 . La tenninologia demonolOgica alcoránica
El Alcorán presenta una concisa tenninologia deiponolOgica(؛). El Demo-

nio es denominado Iblfs (nueve veces) y Saytan, pl . Sayâîîn (rchenta y ocho
veces). En una ocasión se habla de un ángel del Infierno llamado Malik ؛43,77)
mekki del supuesto segundo periodo). El Infierno es denominado sogor (cuatro
veces) y Ÿahannam (setenta y siete veces)؛ el ftiego castigador se dice sa’ír

(1) El presente trabajo۴rtenece a los cursos monográficos de teologia alcoránica que imparto en
la Universidad Autónoma de Madrid. Respeto a su carácter, y para evitar re۴ticiones
innecesarias, asi como para la bibliografía, cronología de las azoras alcoránicas, etc., me
remito a los otros trabajos ya publicados sobre estos temas.
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(catorce veces) y Yahfm (veinte y seis veces), aunque en muchas mas ocasiones
se emplea el témino comUn nár. El árbol de Zaqqum aparece siete veces . Si se
comparan estos datos y cifras con los que aparecen en el Antiguo Testamento
y en el Nuevo, resultan reducidos, concisos y apropiados a los temas teológicos
tratados en el Alcorán. Si la comparación la extendemos a las demonologias
prOximo-orientales, la concisión y sencillez resultan aUn mas importantes, sobre
todo si se tiene en cuenta el peso de la angeologia y la demonologia mazdeas en
el judaismo y el cristianismo.

2. Traducción de los términos
Habida cuenta de nuestro interés por los posibles lectores no arabistas ni

especialistas , para los cuales acaso sobre este trabajo, considero imprescindible
indicar y explicar la traducción de los términos.

¡bits y Malik no necesitan traducción. Para Sayíãn considero como más ade-
cuado el nombre castellano "Satanás", cuando se emplea como determinado y
"demonio/s" cuando es indeteminado 0 plural . Como Saqar se emplea sólo
cuatro veces en azoras mekkies, y tres de ellas son delsupuesto primer periodo,
he preferido el término "Averno", de origen pagano. Ÿahannam; de poSible ori-
gen hebreo (gè-hinnõm), puede traducirse por el castellano “Gehena” , también
derivado de la expresión hebrea a través del latin. Sin embargo, he preferido el
témino “Infierno” por su mayor uso actual . Nar es “fiiego”؛ So ‘fres “ friego
0 llama”: y Yahirri ) el “friego infernal ” .

3. Ibis
De las nueve citas de Ibis deben separarse dos: 26,94-95 (mekki del su-

puesto segundo periodo): y 34,20 (mekki del supuesto tercer periodo), debido
a su carácter incidental:

.Eilos y los descamados serin precipitados en el [fuego infernal) asi como todas las huestes
de Is*.

-Isconfirmó la opinión que se había fomiado de los [sateos del YemenJ: le siguieron tráos,
menos un grupo de creyentes*.

Las siete citas restantes explican la razón y consecuencias de la caída del
ángel Ibis. De ellas, la 20, 116 (mekki II), acaso la mas antigua cronológica-
mente: la 18,50 (mekki II): y la 2,34 (medinesa) sólo contienen la nartación de
la caída de Ibis, de acuerdo con el cuadro siguiente:
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CUADRO I

20,116 (mekki II) 18,50 (mekki II) 2,34 (medinés)

Cuando dijimos
a los ángeles:

Cuando dijimos
a los ángeles:

Cuando dijimos
a los ángeles:

prosternaos
ante Adán,

prosternaos
ante Adán,

prosternaos
ante Adan,

se prosternaron.se prosternaron. se prosternaron.
excepto Iblls, que era
uno de los genios
y desobedeció

excepto Ibis,excepto Iblis,
(١٠ا

que se nego [quej se negó,
fue altivo:
era un in٢iel°١

la orden de su Señor**)

Las cuatro restantes contienen, aparte de la caída de Iblis, la misión demo-
niaca de éste, de acuerdo con el cuadro siguiente:

(2) ئ ciencia islámica de “ El abrogante y el abrogado" considera abrogada eso c^ónea exprc-
sión١ que lo es incluso dentro de la aleya. pues antes se dice que la ^tición de Dios iba diri"
gida a los ángeles. Se trata, pues, de una inte^Iación consejada por inadvertencia 0 por el
excesivo res۴to de los compiladores ‘uímáníes.

(3) El término infiel ( قھ۶ ) referido al Demonio no es totalmente impropio ؛۴ ro resulta inadecua-
do, ya que su lectura literal seria , uno de los infieles , como traduce Cortés.

(4) Téminos 0 expresiones completivas, explicativas 0 redundantes.
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CUADRO II

15,28.(mekkl II) ا85-38,71 (mekkl II) / 17,61 5̂ (mekki III) ا7,11.18 (mekkiIII)

Cuando lu Señor
dijo a los angeles:

Cuando tu Señor
dijo a los angeles:

Cuando dijimos
a los ángeles:

Cuando dijimos
a los angeles:

[ 1
[ ل caed prosternados prosternaos

ante [Adán],
se prosternaron
todos juntos(*),
excepto Iblls,
que se mostró
altivo'*)

prosternaos
ante Adán,
se prosternaron

ante Adan,
se prosternaron. se prosternaron.
excepto Iblis,
que rehusó

excepto Iblls, excepto Iblis,
[que] no fue de

unirse a los
prosternados

los prosterna-
dos(*).(4)

y fue infiel»

Dijo [Dios]: Iblls!
¿qué tienes que no
te unes a los que
se prosternaron?

Dijo [Dios]: Iblls!
¿qué es lo que
te ba impedido
prosternarte
ante lo que con mis
manos creé?
¿ha sido la altivez,
la arcogancia ؛*؟

Dijo [Dios]:
¿qué es lo que
te ha impedido
prosternarte
cuando te lo
ordené?

Dijo [Iblis]: Dijo [Iblls]:
soy mejor que ذاغ

que dijo:
¿voy a proster-
name

Dijo [Iblls]:
que soy mejor
que él
a mi me creaste
de friego
mientras que a él

(4)

a mi me creaste
de friego
mientras que a el ante quien

no voy a prosteraar-
me ante un mortal(*)

que has creado
de barco arcilloso
maleable(*).

lo creaste
de arcilla. has creado

de arcilla?
lo creaste
de arcilla.
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Dijo [además]:
¿qué te parece?,
este [tipo] es ai
que has honrado
mas que a mi'5)؛

Dijo [Dios]:
Sai؛ de aquíí. Dijo [Dios]:

Sai؛ de aquí!. Dijo [Dios]:
Desciende, pues
de aquí!.
No vas a darte-
las de soberbio(*)

en este lugar.
,Sal؛ pues!, eres
undespreciable(^'

eres un maldito. eres un maldito.
La maldiciOn te
perseguirá hasta

Mi maldiciOn te
perseguirá hasta

el día del Juicio,el día del Juicio,

Dijo: [Iblls]:
Señor, déjame es-
perar hasta el día
de la Resurrección, de la Resurrección, sureecciOn,

Dijo [Ibis]:
Señor, déjame espe- si me dejas hasta
rar hasta el día

Dijo [Ibis]:
Déjame esperar
hasta el día
de la Resurrección.

el día de la Re-

Dijo [Dios]:
Entonces serás de

Dijo [Dios]:
Cuéntate entre
aquéllos a los
que les es dado
esperar.

Dijo [Dios]:
Entonces serás de
los que les fue
concedida prOnoga concedida prOrtoga
hasta el día

los que les fue

hasta el día del
tiempo(*) marcado.señalado.

Dijo [Iblls]:Dijo [Iblls]: Señor, Dijo [Iblls]:
Por tu pódelo)

Como me has
descarriado.como tu me has des-

cartiado, he de do-

(5) Aunque este párrafo orcesponde a un reiteración retórica para destocar el orgullo diabólico,

debe considerarse como no básico y debió de ser conservado en razón del res^to de los
compiladores ‘utmánies.

(6) Cambios de orden .
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rarles(.) [el pecado)
en la Tierra(.)

y descarriaré
a tráos, salvo a
los que sean tus

acecharé a los
[hombres cuan-

dominaré a todos do caminen! por
sus descendientes, tu vía recta.

Les atacaré por
delante y atrás,
por la derecha
y la izquierda(.);
y verás que
la mayoría no
son agradecidos.

descamaré
a todos, excepto a

salvo a

siervos escogidos tus siervos unos pocos

escogidos

Dijo [Dios]: Dijo [DiosJ: Dijo [DiosJVete!, Dijo [Dios]: Sal
de aquí!, detes-
table, vil<٠);

Para mi ésta es una
vía recta(^.

Verdad es y [como]
verdad digo(8).

No tienes poder algu-
no sobre mis siesos,
salvo sobre los desea-
miados que te sigan(.)

que llenaré(*'
el Infierno
contigo

el Infierno sera
ancha retribución

llenaré el In-
fiemoEl Infierno es

el lugar de cita
de todos ellos. y con cuantos te

hayan seguido(*)
, para ti y tus se-

cuaces.
de tus secuaces,
de todos voso-
tros.

Tiene
siete puertas y
cada una tendrá

(7) Dios permite que el hombre sea tentado.
(8) Traduzco de acuerdo con el semitismo inherente a la repetición del ténnino “verdad".
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un grupo determinado
de؛ réprobos) .(؟)

Ahuyenta con tu voz
a cuantos puedas؛ atá-
calos con tu caballería
e infantería: asOciate
con ellos en hacienda
y prole, promételes co-
sas, aunque las promesas
de Satanás sOlo sean
engaho'*). Pero no ten-
drás autoridad alguna
sobre mis siervos.

Las coincidencias genéricas permiten proponer el texto básico simiente:

لتملیكھعلناوإذ

؛وفمجدالدمواًاًسجد
أبىبتیسوزال

«Cuando dijimos a los ángeles:

prosternaos ante Adán, se prosternaron.
excepto Ibis que se negó< i٥>.

(9) La ٧ieja tradición de los siete circuios infernales, contrapunto negativo de los siete cielos,
aparece aqui en la forma de las siete puertas y de los siete grupos de reprotos. Su ausencia
en las azoras sucesivas que tratan de IbITs obliga a no incluiria en el texto básico sobre éste,

y si en los referentes al Infierno.
(10) Siete coincidencias, en las siete azoras y una inte^laciOn abrogada (v. nota 2).
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مایإبئلبیسننال

منعتك
'

لماتستجدأزا

'سديخلفتا

»Dijo [Dios]: Iblis! ¿qué es lo que

te(وا) ha impedido prosternarte ante lo que

con mis manos creé?°2).

تش
'

Dijo«خیرأناً [Iblis]: Soy mejor que éli

٠
;a mi me creaste de fuego03), mientras ضحسبي

'

٠١٠٠٠
*

queحلقتھ, a él Jo has creado de arcilla(‘.). ,طبینمبن

قنال
'

جفنآخئر
.

تزندمنتھنا
'

رھیم
،

نبدونو
،

أكت
،

»Dijo [Dios]: Sai de aquí!°5), eres un

maldito. La maldición te perseguirá

hastaالدینم el día del Juicio0؛). ا

ذتالرب
تصرایي'
ببئعنثون,م

»Dijo [Iblis]: Señor!, déjame esperar

hasta el día de la Resurrección0^. الى

(11) Tres coincidencias en cuatro azoras.
(12) Tres coincidencias (dos faera de las aleyas esntdiadas) en cuatro azoras.
(13) Tres coincidencias (una faera de las aleyas esntdiadas) en cuatro azoras.
(14) Cuatro coincidencias en cuatro azoras.
(15) idem.
(16) Dos coincidencias en cuatro azoras.
(17) Cuatro coincidencias en cuatro azoras.
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.Dijo [Dios]: Entonces serás de los مبى

que obtuvieron prórroga

hasta el día señalado(؛®).

Dijo.یمآربقنال [Ibis]: Señor!, como tu

me has descarciado( ؛؟ ), a todos یتنيآنو

أجئمبینعنویثھنمفا
لألببادإ

لیئسيعببآدوزدتال

لنك
'

عنلنینھبم
.

سنطن
.

منإأل
.

آتتبنك
'

من
'

آلئغناوین
'

جھتمززدو

descarriaré, excepto a

tus siervos escogidos^). ا او مدھم

.Dijo [Dios]: No tienes práer alguno

sobre mis siesos.
salvo los descarriados ؛20 :

el infierno es el lugar de cita

deولنكنم todos ellos y de ti.(22).

(18) Tres coincidencias en cua^ azoras.
(19) Dos coincidencias en cuatro azoras.
(20) Cuauo coincidencias en cuatro azoras؛ con la variante de “unos cuantos".
(21) Dos coincidencias en cuatto azoras.
(22) Cuatro coincidencias en cuatto azoras.
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4. Satanás y los demonios
De las ochenta y rcho veces que el ténnino saytan aparece en el Alcorán,

la mayor parte son deteminadas e indican al Demonio 0 Satanás(., apare-
ciendo en los periodos mekkies II y III y en el medinés. Como indeterminado
singular se encuentra en seis azoras(2٩ una de ellas del llamado primer pe-
riodo mekki؛ y como plural ( sayatin ) en doce azoras, todas ellas de los periodos
mekkies II y III, salvo una del periodo medinés(.. La identificación de
Satanás con Iblls es evidente.

5. Maik
Malik aparece citado en 43,47 (mekki II): .[Los pecadores] llamarán:

jMalik!, que tu Señor acabe con nosotros؛ él dirá: os quedaréis aqui*. Tradi-
cionalmente se relaciona este texto con 74,27-31 (mekki I): .[En el Averno
( saqar)] hay diecinueve que lo guardan. Sólo hemos puesto a ángeles como
guardianes del friego [...]». El nUmero diecinueve pudiera prrceder de los die-
cinueve angeles caídos (1 Enok 67). Pero el contexto no parece compatible con
seres demoníacos. Aunque algunos comentaristas los relacionan con los guardia-
nes del Infierno de los textos judíos y cristianos, el empleo del término saqar )

en lugar de yahannam (Gehena), obliga a muchas reservas.

6. El Infierno
El Infierno alcoránico es designado con el ténnino ÿànnam, Gehena, de

origen judio, como antes se indicó؛ y aparece unas setenta y siete veces en
treinta y nueve azoras٩ Hay cuatro excepciones en las que se emplea el
término saqar: en las azoras mekkies I, 74,26,27 y ؛43 y 54,48.

ماً más característico del Infierno alcoránico es el friego, expresado con el
témino Ê (numerosas veces), Yahim (veintiséis veces) y sa *ir (Catorce veces).

(20,120,23ذ36,60;25,29؛27,24;18,63. Por orden cronológico serian Jas siguientes: Mekki II)

28,15.12,5,42؛29,38؛31,21؛35,6؛ y IM9816,63؛14,22؛ y53؛Mekki III, 41,36,17,27 y
488,11؛ y2756.43,68؛ y 142. Medinés 2,36,168,208,268 y2017,20,22,27,175,2؛M y

5,90 y1958,10؛22,52؛ y76.83.119,^,1204,38؛59,16؛24,21؛ y1753,36,155؛ y47,25؛
91.

(24) Mekki I. 81,25. Mekki II, ؛15,17؛37,743,36 . Medinés ؛4,11722,3 .
(25) Mekki II, 37,8 y6582.21؛26,221؛19,83؛38,37؛67,5,23,97؛ . Mekki III, 17,27 ؛7,30؛

6,71,112 y 121. Medinés, 2,14 y 102.
(26) Mekki I, 52,78,55,89,85. Mekki n, 50,20,15,19,38,36,43,72, ؛67,2321,25,18 . Mekki III,

32,45,17,16,11,14,40,39,29,35, 7,13. Medinés, 2,98,8,3,4,58,48,66,9.
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Del resto de los elementos descritos los más representativos son los siguientes:
las siete puertas, los diecinueve ángeles guardianes, el agua calentísima, los
líquidos hediondos: y la descripción de los réprobos atados de pies y manos, con
argollas al cuello, los vestidos de alquitrán, el lecho y los cobertores de friego
infernal. Los paralelismos existentes pueden organizarse en los cuadros
siguientes:

CUADRO III (azoras más antiguas)

78,21-26 (mekki I)/ 55,35-41 (mekki I)/ 74,26 (mekki I)/ 15,43̂ (mekki n)

El acechante In-
fiemo será refil-
gio de rebeldes

ماً entregaré al
ardor del Averno.
Y ¿cómo sabrás que
es el Averno? No
deja residuo, no
deja nada, abrasa
al mortal(*).

El Infierno es
el lugar de cita
de todos ellos.

Tiene siete
puertas y cada
una tendrá un
gm۴detemina-
dodefréprotos].

Hay diecinueve [án-
gelesj que lo fardan;
sólo hemos puesto án-
geles como guardianes
del friego: sólo los he-
mos puesto en ese nUme-
ro para tentar a los
infieles(*).

que pennanece-
rán en él duran-
te generaciones.
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Serán lanzadas contra
vosotros^ llamara-
das de friego sin humo
y de bronce en frisiOn.
(...) [A los réprobosj
se les cojera por el
tupé y por los pies

[...ل(..
No cesarán de
y venir entre el
(friego eterno)

sin probar
frescor ni be-
bida excepto
agua calen-
tisima y 1Í-
quido hediondo.

y el
agua calen-
tisima.

CUADRO IV (aleyas intemedias)

38,55.58 (mekki n) 36,65 (mekki U) 67,7 (mekki II)

ساً rebeldes tendrán un
mal lugar de retomo: el
Infierno, en el que arde-
ran. Qué؛ mal lecho!(.).

Cuando sean arrojados
en el (Infierno).

Cada vez que se le amo-
je [al Infierno) una pa-
letada [de réprobos)(٩
oirán su crepitar en
plena ebullición, a pun-
to de estallar de
ftiro^o).

[.. .1

(27) El texto dice “vosouos dos". Midiera atribuirse al res^to exagerado de la edición ‘uímání:
0۴ cate ora inte^retaciOn: los dos serian Satanás y la catena de condenados.
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Ese día sellaremos sus
bocas, pero sus manos nos
hablarán y sus pies ates-
tiguarán lo cometido.
Si quisiéramos,
los cegaríamos
los clavaríamos en su sitio
de manera que no pudiesen
avanzar ni retroceder.

Esto, ٤que lo gusten!:
agua calentísima,
liquido hediondo y
muchas cosas semejantes.
He aqui otra catena
que se precipita (al Infierno]
con vosotros.
No tendrán bienvenida,

arderán en el fiiego.
Dirán [los réprobos]:
¡No!, no tenemos bienvenida(*).
Vosotros [los seductores]
nos lo hateis preparado؛
¡qué morada tan mala'*)!
Dirán: ¡Señor!, a quienes
nos prepararon esto
dóblales el castigo del fitego.
Dirán [a Dios]: ¿cómo no vemos
aqui a quienes teníamos
por hombres pe^ersos
de los que nos burlábamos?,
0 ¿es que las miradas
se desvian de ellos?
Si, es verdad: discusión
entre los moradores del friego.
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CUADRO ٧ ( Idem )

23,103-104 (mekki n) 25,11-13 y 27 (mekki ro 14,42-50 (mekki m)

[. . ل. Estarán eternamente
en el Infierno,

Hemos preparado
las llamas del Infierno
para los que desmientan
la hora [del JuicioJ.
Cuando las vean en lonta-
nanza, oirán su fttror y
bramido.

؛...إ Mirarán
con ojos desorbitados,
corriendo con el
cuello estirado,
la cabeza tiesa,
la mirada perdida,
el corazón hueco

[...](*)؛
encadenados juntos.Cuando atados unos a

otros sean precipitados
en una angostura del
[Infierno].

sus vestidos de
alquitrán,
sus rostros cubiertos
de friego.

El friego abrasará su
rostro؛
allí tendrán los labios
crispados(.).

El día que el impío
se muerda las manos
[de rabia](.).
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CUADRO 1٧ (aleyas más (ardias)

40,49,71,72 y 76 (mekki ni) 35,36 (mekki ffl) 7,38-41 (mekki m)

Los infieles ل...] sufrirán
el fiiego del Infierno,
Agonizarán
sin acabar de morir.

Dirán a los guardianes
del Infierno [...j,
cuando argolla al cuello
y encadenados

Enirad en el friego
a reuniros con la cater-
va de genios y hombres
que os previeron.
Siempre que entre una
caterva, [la anterior]
maldice a su hemana
[...] Dobladles, pues,
el castigo del fitego
[...] Todos reciben el
doble(*). Tendrán el
Infierno por lecho
y encima cobertores
[de friego].

sean arrastrados al agua
calentísima y luego
atizados en el friego [...]
Entrad por las puertas
del Infiemo(o). [..٠]

AM , 4 (1996) 39^1
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Las coincidencias y las descripciones complementarias pueden organizarse
en el texto siguiente:

دراصادأكنیالت
منأیاًعبینبلغا)

El»ة٠ Infierno será refiigio de los rebeldes *̂). ا

»Y ¿cómo sabrás qué es el Averno? .«„,ام

الذبئقیوالذذر
ننوأحنة
.

ننبشر
No deja residuo, no deja nada.
abrasa al mortal؟).

سبندةلنھنا
.

أبواب

منھم,بناببكنل

بقسومءجنز

.Tiene siete puertas

y cada una tendra

un gnipo deteminado de [réprobosjtt).

عشرتبسئعنةعنلنینھنا

:أجندلتاومنا
'إالمنلیكنة

»Hay diecinueve [ángeles) que lo guardan؛

ب
sOloزر' hemos puesto angeles

como guardianes del ftiego٥i ).

(74,2628;15.43؛38.55؛7.67؛25,11؛35,36, 55.35. Con variantes en muchas, como)
.74,26(29)

.40.76.cita la puerca(30)15.43^4؛
.74,26(31)
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Losخلدونجنھننئممبن [impíos] estarán eternamente

en el Infierno،32).

لذاراتھذما
٠ئكاا,٠٠

Cuando vean las [llamas]

en lontananza. üبعبید ü—f

ییراًوزتنغببظألھاسمنوا

بحرآألفیھنفنعن

oirán su furor y bramido(33).

Mirarán con ojos desorbitados.
cociendoمشديمھنددین con el cuello estirado.

la cabeza tiesa. ال رءوسبھبم

فنھمطرزلینھبم

ھوآءوأفتندتنھنم

la mirada perdida.
el corazón hueco(*).

امبھبمفتوأعنلىننخئتئمآلئیوم

آیاًتكلئتآو

y.كآنتوآببماأربلنھموتنشنھتد sus pies atestiguarán lo cometido

ءنسألنوو

»Ese día sellaremos sus bocas.
pero sus manos nos hablarán

ینكتسببئون]
Si quisiéramos, los cegaríamos؛

(32)23,103؛78,21?
(33)25,11-13؛67,7.

.14,42-50(34)

AW, 4 (1996) 39-61
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los clavaríamos en su sitio تبم|ستادلما

deاطآلحسر؛فنآستبقو manera que no pudiesen

avanzar ni reirocederí^).

آل
٠

جنھئنثمابأبئوخئلئوا

آد
٠

خئلتو
٠

افبیأمر
مبنقبئلكئممبنخئلئتقند

٠وآإلادسلدن
آلثاالني

»Enirad por las puedas del Infierno(^).

Entrad en el friego a reuniros

con la caterva de genios y hombres

que os precedieron.

ظئتدكى
.D

اًخئثھتانعنت

»Siempre que entra una caterva

[la anterior] maldice a su hemana(3٩

»He aqui otra catena ا li

queمعددم se precipita en [el Infierno]

conمعكم nosotros.

No tendrán bienvenida. ببمالمرحبا

(35) 36,65.
(36) 40,76.
(37) 7.41: 38,56.
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arderánمالوأزر'إنبھم en el fuego،38).

لذھذم
Tendrán«ألسجھذثم٠ el Infierno por lecho

yاشغنوفنوبھبمومن encima cobertores [de friego](3؟),

los labios crispados،.. كبحنوننیھناوھنم
یدینعلنىآلظئالم

عنلنینكنعنا'یراسل

شنواظ

mordiéndose las manos [de rabia](*؛).

Contra vosotros serán lanzadas

llamaradas de friego sin humo ننارمبن
)

yفنادونحناس de bronce en ftisiOn.

وآآل,بالذراصفنینؤخند

بنیندنھناینطنوفرن

,حنمبیموبنینن

عنسئتأو

»Se les agamrá por el tupé y los pies. ا

no cesaran de ir y venir

entre el [friego] y el agua hirviendo(*؛).
liquido hediondo(*3)

(38) 38,55.
(39) 7,41.
(40) 23,103.
(41) 25,27.

(42)78,26؛55.41;40.72.
.78.26(43)
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y muchas cosas semejantes(«). ازواجشنكبھمبناخرfrو

Dirán«ننالوابل [los réprobos]:

Vosotros, [seductores] سما

ندذمنعوهأنتمببكنممراجنبناال

ألنترفبشسلتا
ارد'

nos lo habéis preparado:

qué؛ morada tan mala!

منزابتارننالنوآ
ھذالتا

آلنئارفبيصعنفأابأعنن٥دن

»Dirán: ¡Señor!, a quienes

nos prepararon esto

dóblales el castigo del friego.

وقنالواھا

اللتا
'

ىنر

نتاھنكثارجاال

ر١شرآألمبن

»Dirán: [¡Sefror!]: ¿Cómo

no vemos aqui a quienes

teníamos por hombres penrersos

de los que nos burlábamos?.
بأسخرأتنخنذنھنم

زاغتت
.

عنلنینھبم
'

آألبتنر

¿0 es que las miradas

se desvian de ello? ا

(44) 38.56.
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Siلحنقذلنزن , [dice DiosJ , es verdad:

discusión(تحنا [vanaj

أ
'

entreآلنأرھذ moradores del friego.(4؛).

7 . El árbol de ZaqqUm
Aparte de los elementos antes analizados, en el Infierno alcoránico aparece

el árbol de ZaqqUm, citado explícitamente en tres azoras e implícitamente en
una cuarta(**). Sus características son: ser comida de^adores 0 réprotos,
tener faltos semejantes a catezas de demonios y causar ardor en el vientre de
los condenados como si friera metal ftindido 0 agua hiriente, de acuerdo con
el esquema siguiente.

CUADRO vil . El árbol de Zaqqum

56,51-55 (mekkí 1)737,62-67 (mekkl^/44,43̂ 6 (mekkí ID/17,60 (mekkí ffl)

¿Es esto mejor
Luego vosotros,
extraviados, des-
mentidores, come-
réis, si , de un ár- como alimento 0 el El ártol
bol:del de ZaqqUm, árbol de ZaqqUm? de ZaqqUm

Hicimos de

Del árbol
maldito [.. ̂ا[.
hicimos ten-
tæiôn para
el hombre(49).

es el
alimento del
pecador*.éste tentación

para los impíos.

(45) 38.5Ó58.
(46) 17,60.
(47) “ Mencionado en el Alcoran" ذ56.51٠5537,62) .y 44.4346).
(48) Se sobrentiende que en el Infierno.
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Es un árbol
que crece en el fondo
del foego del Infierno,
de frutos parecidos
a cabezas de demonios.

de cuyos frutos

llenaréis el vientre. Es como metal fon-
dido, arde en las en-
trafias, como agua hir-
viente.

De él comerán [los
réprobos) y llenarán
el vientre(o).
Además, luego beberán
una mezcla de agua
hiriente.

Además beberéis
agua hiriendo,
sedientos como
camellos muertos
de sed.

El texo básico podría ser el siguiente:

آلزقومشجرتإن
,

تخرجشجرةإلھا

.El árbol de Zaq٩um(5٥)

es un árbol que crece

en el fondo del foego .امشنیي

(49) Si no quiere verse esta aleya como una inte^lación resalada por la redacción ‘utmání, el
sentido de la aleya seria el Siguiente: *SOlo hicimos (el relatoj del sueho que te mostramos y
del árbol maldito citado (antes en estej Alcoran, (paral probar a los hombres. (Aunque) cuanto
más amedrantamos (a los infieles mekkies], más aumenta su reteldia".

(50) 56,51 ؛37,62؛ y ^,43.

سھ.4(1996)39-61



LA DEMONOLOGIA EN IA TEOLOGÍA ALCORÁNICA 61

آلنجبیم

كأئھطنلندھآ
م

آلشئیبین

del Infierno,

de frutos parecidos

a cabezas de demonios'*' ). وس

كتآلتھتل

,آلنبطنونفيیتلي

آلحبیمكتغني

Es como metal ftmdido:

arde en las entrafias

como agua hi^iente(52).

ثم
؛

ظم]
،

أ
'

آلضئآلئونیثھا

آلتكتذبون
منھاونفنالؤ

آلیطنون

'Vosotros, extraviados.
desmentidores.
de sus faltos

llenaréis el vientre.

,Ademasعلیھفنشرلون beberéis

آلحنیمبن
،

agua hiriente.
sedientosفنشربنون como

camellosآلنھبیمبشنر muertos de sed٠(53).

(51) 37١W-65.
(52) 44,4546. Cf . 56,54 y 37,67.
(53) 56,51-55.
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Resumen: Este araculo presenta y analiza Ja obra hagiogia manuscrita de Tir b. Muhammad
al-Sadafi (s. WXII): AlSirr al-masun fî-mâ àûma bi-hi l-mujlasün. Informaciones sobre iosorígenes srciales de Jos “santos”, sus parles, sus ۴siciones fonte a Jas autoridades y Ja
Reconquista son metidamente anaiizados.

Palabras clave: AlSirr al-masun. Sadafi. Sufismo. Hagiografía. Al-Andalus.

Abstract: "Some assets of the daily life of Aialusian sufies during the 6/12th century in the light
of a hagiographicaJ manuscript work'. In this pa۴r٠ is presented ai analyzed one of the oldest
hagiographical works: AsSirr al-masun by Tahir b. Muhammad asSadafi. Origins of saints, their
roles in society, their۴sitions towards the۴litical authorities in al-Aialus on one hand, and
towards the Christian Reconquest on the other are methiically analyzed.

Key words: As-Sirr al-masun. Sadafi. Sufism. Hagiography. Al-Andalus.

0. Introduction
La pensée soufi est considérée panni les plus importantes composantes du

patrimoine islamique maghrébo-andalou. Si les débuts du soufisme andalou
étaient simples et moestes comme le reflète la vie de certains ascètes et
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mystiques pionniers(*); le soufisme ne tarda pas a gagner le tereain pour attein-
dre la société et devenir une force socialement et politiquement influente, sur-
tout aux Xlle et XHIe siècles, pour des raisons intérieures et extérieures que
cette étude n’a pas !’intention d’aborder.

Pour comprendre cette évolution et ses éléments déterminants, les cher-
cheurs s’efforcent ces dernières années à chercher des sources premières sus-
ceptibles d’apporter des éléments de réponses aux questions en suspens posées
par certains aspects du soufisme en Occident musulman. Il est certain qu’une
place particulière doit être faite aux ouvrages hagiographiques(2), très riches
en matière historique pour 1’étude du soufisme et ses relations avec les diffé-
rentes composantes de la société..

Dans la présente étude, nous voulons nous artêter sur une composition en-
core manuscrite qui traite des prodigues (karamat ) des soufis andalous au Xlle
siècle. Il s’agit du al-Sirr al-masünfî-mâ irima bi-hi l-mujlasun de Tahir b.
Muhammad b. Tahir al-$adafî al-Andalusi. Notre étude présentera d’abord le
livre et son auteur, puis analysera sa matière historique en la plaçant dans le
contexte général du soufisme andalou, sans prétendre pour autant apporter une
réponse susceptible de cerner de très près tous les assets des problèmes que
posent 1’étude de l’impact socio-politique et culturel du soufisme sur la société
andalouse de 1’époque.

(1) Vid. M. MARíN, "^e Early Development ؛0 Zuhd in al-Andalus". Shi'a. Islam, Sufism.
Utrecht, ؛1992 IDEM. "Zuhhad de al-Andalus (3^/912^20/1029)". Al-Qantara, XII (اس
39.9 J.M. VIZCAíNO. "Algunos datos sobre las obras de zuhd en al-Andalus". Al-

Qantara, XII (1991) 417.8 E. DE SANTIAGO SIMóN. "El ^nsamiento misdeo musulmán
en Espaha". Le patrimoine commun hispano-mauresque, ftiblications de !’Académie du
Royaume du Maroc. Rabat, 1^3, pags. 11109. M.a I. FIERRO. "TOe Polemic atout the
Karamât al-Awliya’ and the Development of Sufism in al-Andalus (Fourth/Tenth-
Fifth/Eleventh Centuries)". Bulletin ofthe School of Oriental and African Studies, LV (1992)
23^249.

(2) Vid. H. FERRAT H. & H. TRIKI. "Hagiographie et religion au Maroc médiéval". Hespéris-
Tamà, XXVI (1986) 17.51, où sont passés en revue onze ouvrages hagiographiques
auxquels ال faut ajouter le Mustaß fi manàqib al-‘ubbad de Muhammad Tamïmï, encore
manuscrit. À ce sujet, vid. M. CHERIF. "Le soufisme almohade d'après le Mustaß de
Muhammad Tamïmï". rVe Rencontre Marocco-AÉlouse pour les Études Andalouses.
Tétouan: Faculté des Liares. 1995, et le Sirral-masun que nous présentons dans cette émde.
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1 . Le livre: alSirr aï-masûn fi-É ukrima bi-hi 1-mjlasün
ذمماً fragments du livre qui nous sont parvenus sont encore manuscrits et

déposés à la bibliothèque de Berlin (Manuscrit Sprenger I27a-I27a)(3). Ils se
trouvent intercalés entre les pa^es I46a et I72b du livre Tawtfq ,urà l-îmân
fi tafdrl habib al-rahman de Saraf al-Dïn Ab!1-Qãsim al-Bariri (ob. 738/
1337). مماً livre est resté ignoré des spécialistes de l’histoire andalouse et
marocaine jusqu’en 1984, date de la partition d’une traduction allemande avec
une brève introduction sous la plume de Fritz Meieri*). ذمماً raisons de cette
ignorance sont certainement dues au fait que les traités biographiques anciens
aussi bien que contemporains ne mentionnent ni le livre ni son auteur, à l’ex-
ception d’une indication aussi brève qu’ertonée rapportée par Hâÿyl Jalifa
dans son Kasf , où nous lisons ualSirr al-masun fi-mû kurrima (sic) bi-hi
l-mujlasfin, du Sayj Tahir... ?adafi mort en l’an..."(5).
2. L’auteur: Tahir b. Muhammad b. Tahir al-$adafí al-AndalusI

Nous ne possédons aucune biographie de Tahir al-Sadafr, bien que la fa-
mille ?adafr est largement mentionnée par les répertoires biographiques anda-
lous. C’est seulement à partir de l’ouvrage lui-même que nous pouvons relever
quelques infonnations sur son identité et sa personnalité. Mais les indices sont
maigres, ne dépassant pas le fait que l’auteur était vivant en 572/1176 et qu’il
s’est déplacé entre al-Andalus, l’Egypte et le Hiÿâz, et avait acquis une fonna-
tion scientifique assez sol٤de<٩ Il tenait beaucoup à accompagner les ascètes
et les soufis, les visitant, les questionnant, les espionnant parfois, et il essaie
de profiter de leur savoir. A part ces indications chétives, la vie de Tahir reste
obscure. مماً livre se divise en cinq parties:

La première partie (ff.٥ I46a-155a) est intitulée Mention relative ة ceux
quej’ai rencontrés aupays du Maghreb (al-Magrib) /?٥i٠ les savants (‘ulamã’)
et quej’ai accompagnés parmi les soufis (awliyâ’). Cette partie contient les
biographies de neuf personnages qui sont:

(3) Nous tenons à remercier notre ami Je professeur P.s. van KoningsveJd de l'Université de
Leyde (Pays-Bas) qui a eu lamabilite de nous prrcurer une copie de ce manuscrit.

(4) "Tâhir asSadafis Vergessene Schrift Uter Westliche heilige des 6/12 Jahrtiurclerts".
Islam, LXI (1984) 14-91.

(5) HAXXÎ JALIFA. KaSfad-7än. Baghdad, 1141. 2 vols., II, 989.
(6) Al-Siïï aï-masûn, f. o I53b.
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-Abu 1-Rabï‘ Sulaymân b. Yahyà al-Yu îlï al-SamUdl (al-MasmUdr?)
-Abu ‘Abd Aliab Muhammad b..id al-Lajrm
-Abu 1-Qãsim ‘Abd al-Rahmàn b. ،Isà al-Jazraÿï
-Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Hassan, connu sous le nom de Sarql
-Abu l-‘Aia١ saiim b. ‘Abd al-Qadir al-Kindl—Abu Ma an ‘Abd al-Mâük b. Masarra al-Yahsubl—Abu l-Husayn b. Muhammad, connu sous le nom de Ibn al-Daliai al-QuraSl
—Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Yahyà al-Mu؟aiï
—Abu ‘Abd Allah Saiama b. Duhmàn al-Kutàmï

La seconde partie (ff.٥ I55a-162a) est intitulée Mention relative aussi ة
ceux quej٠ai rencontrés au pays du Maghreb parmi les ascètes et ceux que j’ai
accompagnés parmi les saints possesseurs des prodigues célébrés et dont les
positions sont renommées. Cette partie contient les biographies de sept ascètes
qui sont:

—Abu l-‘Abbäs Ahmad b. Abl Ya‘là, connu sous le nom d’al-Garib
—Abu ‘Abd Allah Maiik b. ‘Ail, connu sous le nom d’al-QalanisI
-Abu l-‘Abbàs Ahmad b. ‘Ubayd Allah, connu sous le nom d’al-Fà’ida
-Abu ‘AM Allah Muhammad b. ‘٧tmân al-Magribl, connu sous le nom de

Rammad
-Abu Muhammad ‘Abd Allah b. Sulaymân, connu sous le nom d’al-ßagi
-Abo 1-WaJïd Jãlid b. Ma‘bad al-Sâiibï—Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Matar al-ArtaiSl

La troisième partie (162b- l^b) est intitulée Mention relative à ceux qui
m’ont informé sur lui parmi les dignes defoi dans le dit-pays. Dans cette partie,
l’auteur relate les prMigues du saint marocain Abu Ya‘zà et celle de cinq autres
ascètes anonymes.

La quatrième parti؟ (l^b-169b), intitulée Mention relative ۵ ceux que j ’ai
rencontrés au p^s d’Egypte parmi les savants et ceux que j’ai vus parmi les
ascètes et les vertueuX ) contient la biographie de deux personnages a savoir:

—Abu Talib b. Mu‘afè
—Abu!-Hasan ‘All b. Muslim al-Ansari

La cinquième partie ( I69b-172a), intitulée Mention relative à ceux quej ' ٥؛
rencontrés au pays du Hiyaz, que Dieu le protège , contient six biographies:
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-Abu ‘AM Allah b. Ahmad, connu SOUS le nom d’ftn ‘Asir al-MisR
-Abu l-‘Abbâs Ahmad h. Ismâ‘ïl, connu sous le nom d’al-Fanaki al-Maqqari
-Abu l-Hasan ‘Alï b. Hamza, connu sous le nom d’al-ßujäri
—Abu Muhammad ‘AM Allah b. Muqbil at-Tamïmï
—Abu ‘AM Allah Muhammad b. WabUr al-Murâbi؟, "le Voilé" (ial-Mütalà¡

!
-

tam)—Abu Muhammad ‘Abd Allah b. Sanan al-Radaynï

D’après l’inventaire du manuscrit de Berlin de alSirr al-masuriy on peut
se demander si le livre nous ai partrenu intégralement. En fait, l’absence de
l’intrMuction que l’auteur aurait écrite à son livre ainsi que l’absence de la
conclusion laisse entrevoir qu’une partie seulement a été transcrite et l’inté-
graüté du livre reste encore ignorée de nos jours. Cependant nous pouvons
avancer quelques obse^ations à pro۴s de cette composition partielle.

1) مماً livre couvre un espace géographiquement vaste et s’intéresse à des souris
de différentes origines et ce, contrairement à la tradition hagiographique pos-
térieure et même ultérieure qui a centré son intention sur une région géographi-
que limitée ou à une personnalité unique(*). De ce point de vue, on peut
considérer l’oeuvre de Tahir al-؟adafí comme expression de 1’unité culturelle
islamique qui unifiait les régions du monde musulman malgré la différence de
leurs régimes politiques et drctrinaux.

2) L’intérêt de al-Sirr al-masun réside aussi dans son ancienneté. Elle est la
plus ancienne composition hagiographique qui nous soit partrenue en Occident
musulman^. Les fragments que nous possédons ne mentionnent pas de date
de la composition, mais l’analyse de ces données confime qu’elle date du Xlle
siècle et plus précisément elle se sime chronologiquement entre 552/1157,
année de la mort de ‘Abd al-Maiik b. Masarra a!-Yah؟ub٥٣) “le grand juge

(7) Comme IBN QUNFUD. Uns al-faqtr w-‘izz al-haqfr. Rabat, 1^5, et ‘ABD AL-HAQQ BADISL
Al-Maqsad alSarif. Rabat. 1982. ou YUSUF AE-TADILJ. Àl-Tàmufilà riyûl al-tasawwuf.
Rabat. 1984. etc.

(8) Comme ARMAD AL-‘AZAR. Da' fanal al-yaqm ft Zû'âmai al-munaqm. Rabat, 1989. et

ARMAD AL-QA$TÀLÜ. Tuhfar al-mugtarib bi-bilad al-Magrib. Madrid, 1974.
(9) A!'exception de Riyàd al-nu/üs d١AB٧ BAKR Æ-MAUKî. Beyrouth, .؛1983
(10) IBN BASKUWAL. Al-Silafira'rfj a'immai al-AÉlus. مما Caire. 1955, I. 348.
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de«(وا) Cordoue et de sa province
Ya‘zà(2١) dont!’auteur nous dit:

, et 572/1177, année de la mort de Abu

-Il SC ttouve au pays du Maghreb acuieUement un homme connu sous le nom d’Abü Ya‘zà...
On m'a parie de lu؛, mais je ne l'aï pas vu...^n âge acmellemen،est de cent vingt cinq ans*.
(5٠A/., f.461٥a)

Si nous croyons l’auteur du Tâ\üf; qui confime qu’AbU Ya‘zà est
mon "à l’âge dépassant cent trente ans"('5), le mot "maintenant" se réfère à
1’année 567/1171, et elle est la dernière année mentionnée dans le livre de
al-؟adafî.

3) Nous ne connaissons pas le lieu de la composition de alSirr al-masün.
D’après ses données mêmes, il nous parait que sa matière ait été regroupée en
trois régions géographiquement différentes: al-Andalus, l’Egypte et le Hiÿâz.
Nous trouvons l’auteur dans Sa‘ïd (f. o I66b) a Alexandrie (ff .٥ 165a-b٠I68a-
b), à Fus؛a؛ (f. o I65b), à QUs (f. o 167a-b) et àئMecque (f. o 167a-b) en plus
de sa présence constante en al-Andalus. Nous écartons l’hypothèse selon
laquelle son livre aurait été écrit ou transcrit au Hiÿâz. Dans la biographie
d’Abû ‘Abd Allah b. WabUr al-Murãbit, l’auteur nous fait savoir que celui-ci
a été le dernier saint qu’il a rencontré au H٤ÿâz, et il ajoute:

«Je l’ai quine -que Dieu soil element de son âme-, alors qu’il est à La Mecque. Jusqu’à
présent ses lenres me parviennent et les miennes lui pa^iennent aussi*, (f.o I72a)

Nous supposons que Tahir avait écrit son livre en Egypte tel qu’il en résul-

te de l’obsê ation suivante.

4) Quand l’auteur évoque le "pays du Maghreb" ou "le pays rccidental"
(ial-bîlùd al-garbiyya), il ne désignait pas -à ce qu’il parait- le Marrc ou le
Maghreb, mais il désigne aussi al-Andalus ou plus exactement la partie occi-
dentale du monde musulman. Ainsi, quand il parle de ceux qu’il a rencontrés
“au pays du Maghreb", il relate en réalité les biographies des savants et des
ascètes qui ont vécu très probablement en al-Andalus. Cette hy۴thèse est
corroborée par la fréquence de to۴nymes andalous dans le livre. Ceux-ci

(11) AlSirr al-masûn, f.o I49a.
(12) TÂDlü. Taiawwuf .: pag. 214.

Ibidem.
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dépassent largement le nombre des toponymes maghrébins. A l’exception de
Ceuta et Salé, les autres toponymes se réfèrent à l’Andalus (Alméria, Pego,
Cordoue, Gawn Rumada, Rota, Játiva, Séville).

En réalité, Tahir al-Sadafi n’est pas le seul à désigner Incident musul.
man sous l’appellation du Maghreb. Il y a plusieurs ouvrages historiques et
géographiques qui ont suivi la même voie, tel que l’ouvrage d’Ibn Sa‘ïd
al-Wagribi al-Mugrib fi hülà al-Magrib, celui d’Ibn Yahyà al-Gâfiqï
al-Yayyäni al-Mugribfiajbàr mahàsin al-Magrib ) celui d’Ibn Dihya al-Muxrib
fi as*âr ahl al-Magrib, ou encore celui d’*AM Allah al"Hiÿâri al-Mushib fi
gara ,ib al-Magrib. Ce sont des ouvrages qui se réfèrent à l’Occident musulman
et en particulier a al-Andalus( .(*؛ Cette obse^ation implique qu’al-؟adafí a
déteminé sa vision de l’Occident musulman à partir de son existence en Orient ,
et très probablement lors de son séjour en Egypte, là où il a rédigé -à ce qui
nous parait- son ouvrage.

5) La matière qui nous est fournie par al-Sadafi est originale et n’a pas d’autre
origine que la constatation et l’obsertation de l’auteur lui-même. Il s’est fixé
comme but de ne rap۴rter que les infonnations qui émanent de ses rencontres
avec les différents saints et ascètes. Il s’est engagé à ne mentionner que les
informations des savants qu’il a vraiment rencontrés et celles des ascètes et
soufis qu’il a accompagnés ou dont il a entendu parler de ses états et de ses
prodigues. C’est pour cette raison que le sujet à la premiere۴rsonne domine
dans l’ouvrage, tandis que la forme passive est rarement utilisée: il n’a fait
référence directe qu’à trois transmetteurs de ses infonnations: son frère (f.o

I47a), son père (f.o I68b) et Ibn YarbU‘, le grand juge de Ceuta (f. o I62b).
Quant à ses informateurs, il nous assure qu’ils sont dignes de foi, sincères,
intègres. Nous trouvons les fomules suivantes dans !’ouvrage:

On m’a dit", 1 fois.
Certains gens intègres m’ont informé", 2 fois.
M’a infonné celui en qui j’ai confiance", 4 fois.
L’infomateur m’a rapporté cette information", 1 fois.
M’ont dit ceux qui ont assisté à sa mort", 6 fois.
On m’a parlé de lu ؛",1 fois.

(14) FRITZ MEIER. Op. cipags. 19.20.
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3. L’importance de alSirr al-mûsün
مماً Sirr al-masun est un document de premier plan pour l’émde de la vie

religieuse en al-Andalus au XHe siècle, n jette la lumière sur le phénomène de
la mlaya soufie qui avait pénétré la vie sociale et politique de l’Occident
musulman. Mais les données de alSirr al-masun dépassent largement le cadre
des infomations relatives à ce domaine. Elles touchent la vie quotidienne des
Andalous, et nous offrent une image concrète de la réalite sociale andalouse.

4. Le monde des awliyâ * et la société andalouse
Il y avait une grande disparité quant aux origines des soufis andalous.

Aussi appartenaient-ils aux différentes couches de la société andalouse. Pami
eux, on trouve ceux dont les origines sont très modestes. L’un d’entre-eux
"souffrait de pauvreté et de la misère" (f.o I58b). On trouve pami eux les
tisserands (f.o I59b), les tourneurs sur hois (f. o I63b), les fabricants des
chapeaux (f . o I58b), les gardiens des jardins (ff.٥ I45b-163a), ou ceux qui ont
exerce plusieurs métiers pour pouvoir subvenir à leurs besoins comme celui qui

*partageait rannée en quato parties: rété pour le gardiennage des jardins, l’hiver pour la
inscription des livres, l’automne pour ivailler maréchal ferrant et le printemps pour la
cueillette et la vente de l'herte licite*, (f.o l^b)

D’autres encore tiraient leur subsistance de la production de “quelques
arbres d’huile" (f. o I45a) ou de “salaire de l’éducation des enfants" (f.o I52a)
ou de “salaire de sa barque" (f.o I47b).

D’autre part , nous ne manquons pas de données de soufis qui appartenaient
aux couches supérieures de la société andalouse. Parmi eux on trouve celui qui

*avait des fils imprtants qui font partie des gens riches* (f.o I60a). L’autre.a hérité de son

^re une quanhté colossale d’argent* (f.o I50b). L'autre encore .était l’émir de sa ville,
entoure de ses parásans et par ses equipments* avant de jeter.les vêtements de ministère,
le manteau de 1’émirat et de s’habiller des vêtement des ascètes et quitter définitivement la
monntre de cheval et le port de glaive*. L’auue.était Cadi avant de démissionner de lajudi-
camre pour embrasser la voie des soufis, et donner tous ce qu'il possédait de ce monde en
aumône- (f.o I45a). Un autre est devenu à la fin de sa vie.le grand juge de Conloue et de
sa provmce*. (f. o I48b)
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La deuxième caractéristique des souris andalous est leur savoir étendu dans
certaines sciences religieuses et profanes(!*). D’après notre inventaire des
souris, nous n’avons pas obsédé le phénomène de l’analphabétisme panni les
saints d’al-Andalus, comme c’est le cas pour les souris du Maghreb à la même
époque( .(*؛ Ainsi Abu 1-Rabï‘ Sulaymân al-Yû lï

.avait une connaissance poussée de Ja Jangue et de la grammaire, et connaissait les sciences,
les lemes, kfiqh et la généalogie» (٥٤ l^b). Abü 1-Qâsim ‘AM al-Rahmân aJ-Jazrayl.avait
acquis un grand savoirJusqu'à ce qu'il atteignit les cimes de la science» (٥٤ I45b), Abu ‘AM
Allah Muhammad Sarqi،avait maîtrisé les reines des sciences... à tel point que quand ال dis-
cutait, ال captait les esprits et s’il parlait, ال monrait la bonne voie» (٥٤ I46a). Quant à Abu
l-،Alâ’ saiim al-KinÆ.،ال s'éoit attaché à ses débuts aux letras et aux lois de la langue et
de la conjugaison, ال avait alimenté cela avec une connaissance۴ussée du.ارییم et de la seien,
ce à tel point qu’ü était aimé des gouverneurs et des gouvernés... Aussi, ال enseignait le
Coran, la Edition, kfiqh et les lettres» (٥٤ I47b). Qtant à Abu Masara al-Yahsubi, ال،
s'est consacre à la radihon et tenait à être très précis dans ce qu’il rap^nait... D était aussi
très versé dans les fondements de la science religieuse et les branches du^Â, des consul-
tations et les sentences juridiques... On le qualifiait de savant renommé» (٥٤ 149a-b). Abu
!"Husayn Dallai ،avait ^nétré la science» (f.o 150?) et Abu ‘AM Allah Salâma al-Kutâmï
،enseignait kfiqh, la radihon, !’histoire et la généalogie de sa mémoire», (f.o I 52b)

Sans multiplier les exemples, notons l’absence des titres des ouvrages de
soufisme dans le Sirr aï -masün, à l’exception des Mawdü'ât (c’est-à-dire la
Ri‘¥ ) d’al-Muhâsibï, qu’un souri possédait comme son livre de chevet (f . o

I51b).
Pami d’autres caractéristiques des souris andalous, on trouve leur

intégration remarquable dans la société. Si certains souris ont préféré
!’isolement et l’éloignement de la sœiété comme Abu 1-Qàsim alJazraÿl qui

،incitait ses adeptes à la solimde et à l’isolement, et ال disait: ال faut s’isoler pisque le mal
s’est répandu sur tera» (f.o 1.) et l’ami d'ftn al-‘Arif. Abu l-Husayn b. al-Dallâl qui،ai-
mait la solimde et l’isolement, et tenait à ce que ^reonne ne le reconnaisse ؛ال se déplaçait
sans cesse, et rarement qu’il ne restait un moment dans le même lieu» (f.o 15^). Quant à

(15) On est surpris par l’étonnement d’fcn ‘Arabf de son maira Abu l-Hasan Yahyâ qui était à
la fois soufi et savant, ou quand ال dit de d’Abû ‘AM Allah al-‘As de Béja qui était ascète et
faqOi: “c’est un cas bien rare qu’un juriste soit en même temps un ascète؛ cela ne se voit
pas". IBN ARABI. Risât al-Quds. Madrid, 1939, pag. 59.

(16) Sept saints analphaMtes sont mentionnés par lin dans son Taiawwuf. Vid. H. FERUAT &
H. TRIKI. Op. cit., pag. 43.
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Abu ‘AM Allâh aJ-Maslâû, الم se cachait des gens, et on ne le voyait que .es vendredi et Jors
des fêtes». (٥٠۴ I51b)

٨ l’exception de ces exemples limités, il faut confimer que les soufis
andalous ont joué, par leur grande mobilité, un rOle capital dans la société
andalouse, non pas sur le plan dogmatique mais surtout sur le plan de 1’éduca-
tion moralisante, comme il apparait de ces quelques exemples tires des domai-
nes où ils ont exercé une influence marquée.

Us prêtaient assistance aux nécessiteux et tendaient la main aux pauvres et
aux démunis. Parmi eux se trouve celui qui a "donné en charité tout ce qu’il
possédait”, l’autre "avait distribué tout ce qu’il possédait dix-sept fois” (f.o

I59a), l’autre encore "donnait en aumône son salaire aux pauvres” (ff.٥11,
I51b, I58a). Et si certains soufis andalous “interdisait à leurs adeptes de
recevoir les aumOnes... et s’individualisait pami ses contemporains par cet opi.
nion” , comme Abu 1-Rabî‘ Sulaymãn al-Yuzülî, l’ensemble des fuqâ ' anda-
lous de cette époque ont autorisé la collecte de l’aumOne (f.o I53b).

La femme jouissait d’un attention particulière de la part des soufis. Us lui
ont porté assistance en plusieurs occasions (ff.٥ I49b, I61b, I63b, 164a). Aussi
sont-ils inte^enus pour reconcilier les deux époux en querelle et éviter l’écla-
tement de la famille (ff.٥ I48b, I49a).

Par leur intercession, ils ont aussi joué un rôle de premier plan dans l’atté-
nuation des conflits à l’intérieur de la sœiété. Ainsi, Abu ‘Abd Allah Nahid
avait

.consacré sa vie à intervenir auprès des émirs et des للآل tans pour régler les problèmes des
gens. Il considérait cene intercession comme moyen de s’approcher à Dieu, étant donné qu’ü
contriMait a aider le pauvre et à éloigner les injustices» (ff.٥ I45b-147b). n disait: *Si on
peut intercéder, ال faut aller jusqu’au Mut» (f.o I45b). Quant a Abu Marwan ‘AM al-Malik
b. Masarra الم avait consacre sa vie à rendre se^ice aux gens et à équi^r chaque orpheline
dont ال prit connaissance ou elle le tint au courant de son état», (f.o I 49a )

influence se trouve renforcé par la charge de prédication et d’orien-
tation morale qu’ils exerçaient et qu’Us۴rsonnalisaient par leurs comerte-
ments et leurs gestes dans la sœiété. Ainsi, l’un de ces soufis “conjuguait entre
ses dires et ses actes dans les bienfaits” (f.o I48b), l’autre a vécu “trente ans
sans s’éne^er de personne ni disputer avec quiconque ni détester rien de per-
sonne” (f. o I52b). Us ont concrétisé ce rOle aussi par leur vie familiale équili-
brée en générale (ff.٥ 157a-n), bien qu’elle n’excluait pas parfois des crises
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aiguès(i٩ Ils ont contribué également à assainir la société de certains méfaits,
comme la criminalité (ff.٥ I47b, I55b) ou la consommation et la vente du vin
(f.٥ I53b). Ils ont dénoncé les “hérétiques... et les malfaisants et ils ont pro-
cédé parfois à leur mort (f . o I46a).

l^ur rOle dans le domaine de l’éducation n’a pas besoin de preuve. Ils
avaient un auditoire étendu et particulièrement parmi les couches populaires.
Il suffit de rappeler que la plupart des soufis étaient versés dans les sciences
religieuses qu’ils ont enseignées( (*؛ tout en aidant les émdiants à les acquérir
(f.o I45a). Ils les ont incité à chercher le savoir comme il ressort de cette lettre
instrtictive envoyée par kfaqih ‘Abd al-Mâük b. Masarra à l’un de ses adep-
tes, et qui (la lettre) regorge de sagesse et des directives morales, on y lit:

*Ó mon fils, tu dois demander la science ésotérique et exotérique, dans ton déplacement et
dans ta demeure. Elle est l'une des figures de Dieu le Très Haut, c'est avec elle que se sont
distingués les gens*, (f.o I 49b)

Les soufis andalous donnaient une grande importance au travail. Us
gagnaient leur vie par leur propre effort en exerçant différents métiers, comme
on l’a vu. Aussi nous les trouvons s’éloigner de la tendance oisive comme c’est
le cas de ce soufi qui gagnait sa vie du miel des abeilles qu’il nourássait dans
la montagne (f.o I45b). L’autre est très expressif dans son instruction à son
adepte:

،0 fils, si tu dois gagner ta vie dans ce monde-ia, ne la gagne point par ta religion mais
gagne la par un travail que tu exerceras avec tes mains*, (f.o I50a)

Il convient de souligner que l’influence des soufis dépassait le cadre des
villes pour s’exercer également dans les campagnes (ff.٥ 144a-b, I 45a, I50b,
I55a, I57b, I58a, I61b, I62b).

(17) Le soufi Ahmad al.Fä’ida “avait sept enfants. Un Jour ال s’est mis en colère contte eux à
cause de sa pauvreté et ne pouvait supporter que leurs demandes puissent dépasser ses
capacités, n leur dit: Que Dieu me fasse reposé de vous. Ds étaient tous morts l'un après
l’autre avant l’écoulement d’un mois" (f.o I58b). Un autre soufi avait un enfant ingrat. Un
Jour ال lui dit: “Si mes yeux te voient, tu crèveras". L’enfant lui répondit: “Tu ne peux
pas...". (f.741٥b)

(18) Abu l-‘Alâ’ saiim enseignait le Coran et la Edition du Prophète, la jurisprodence et les
lettres pour Dieu et n’acceptait ni récompense ni salaire pour son travaü. (f. o I47b)
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Ces rôles joués par les soufis leur ont procure une situation privilégiée
dans la société andalouse. Rien ne reflète mieux cette position que ce que nous
dit l’auteur qui a assisté aux fimérailles d’un soufi et nous a décrit le jour de
son enterrement:

٠c١était un jour immémonate, se sont rassemblés à ses ftmérailles tous les gens de la ville à
l’exception de la femme qui ne peut se monuer et de l’enfant qui ne peut marcher ni s’élever.
La majorité des gens des campagnes environnantes y ont assisté», (f.o l^b)

Cette influence ne visait pas seulement la réfome de la srciété en sen-
sibilisant ses différentes couches, mais elle visait également les autorités
supérieures en essayant de l’orienter en lui prodiguant des conseils et en
!’avertissant à l’rccasion.

5 . Les soufis et le pouvoir
صاً prodigues de soufls n’avaient pas seulement pour thème les relations

sociales et ne traitaient pas seulement de l’éducation morale et religieuse. Ils
tournaient également autour du pouvoir, de ses symboles et de ses agents. Nous
possédons un ensemble de prwligues qui reflètent la nature des relations qu’en-
tretenaient les soufls andalous avec les pouvoirs en place.

Relotion tendue
D’après certaines données de alSirr al-masun, on entrevoit une relation

tendue entre le pouvoir, ses représentants et les soufis. Par exemple, un émir
avait exproprié un soufi "connu dans tout le pays" de sa maison (f.o l^b). Un
gouverneur s’est emparé du jardin d’un soufi (f.o I53b). On trouve les traces
de cette relation tendue dans la prodigue d’un autre saint quand

*le gouverneur de la ville avail organisé un fesrin où ال avait tesoin de prendre par la force
le bétail des gens pour 1’égorger, et entre autres, le Meuf du saint Abu * AM Allah
al-Arlé. (f.o I62b)

صاً répercussions de cette relation se dégagent également en analysant les
relations des soufis avec les fonctionnaires de l’Etat. Un responsable des impôts
(musrif ) et ses agents avaient emprisonné Abu l-‘Abbâs Ahmad al-Fã’ida quand
il était inte^enu pour arrêter la torture d’un homme (f.o 158a-b). Un autre
soufi se voyait refirser son intercession auprès de l’émir en faveur d’un inno-
cent.
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-Il pria alors Dieu pour détraire sa foraine et défonner sa fonne. Avant la fin de la Journée,
!'ordre de démission pa^int à cet émir», (f.o I46b)

Nous esiimons que les soufis n’avalent pas d’autres moyens pour empecher
les débordements et les bavures des agents de l’autorité que les prières et
l’invocation de Dieu pour châtier les oppresseurs. Ainsi, ces derniers
craignaient-ils les invocations d’un souri qui.

*quand ال les menaçait d’invoquer Dieu, ils cessaient de commettre les injustices et devenaient
équitables dans leure jugements». (ff.٥ I46b, I53a)

b) Relation d ’entente et de compromis
De l ’autre côté, nous trouvons que la relation entre pouvoirs et souris était

marquée par une entente mutuelle. Nous avons déjà remarqué que les souris ont
recount aux émirs et aux sultans pour rendre sendee aux gens. Certains souris
jouissaient même d’une position privilégiée auprès des autorités. Ainsi, Abu
1-Rabï * Sulaymân

*Etait vénéré par les sultans du Maroc, qui le plaçaient au premier rang et l’obéissent sachant
bien qu'il oteit Dieu,et ils l'aUnaient parce qu'il aimait Dieu» (f.o l^b). Quant à Abu ‘AM
Allah b. Muhammad Sarqï, *les rois étaient à son service, dès qu’il ordonna l’un d’entre eux,
son ordre fat directement exécuté et ses demaMes farent réalisées dès qu’elles farent formu-
Îées... à telle point que sa position fat critiquée par l 'un des vizirs du pays», (f.o I46b)

مما juriste Abu Marwan ‘Abd al-Malik b. Masarca al-Yahsubi nous présen-
te un exemple typique de cette relation.

*Us farent invités -lui et son groupe de juristes d’al-AMalus- par le sultan du Maroc. Qram
ils étaient proches de la capitale du royaume, chacun d’entte^ux commença à ornementer sa
monture, changer ses vêtements et nettoyer sa tenue. Quant à lui, ال est resté dans son état
initial. Ses vêtements étaient lourds et ال n'en se souciait nullement. QuaM on apprenait leur
arávée, l’entourage du sultan ainsi que les juristes et 1’élite sofarent pour les accueillir... L¿s
gens se mirent à marcher par res۴ct à lui et marchèrent à ses côtés et l 'entouraient , n refasa
cette simation et les blâma, n descendit de sa monmre, marcha avec eux. Ds montèrent sur
leurs montures pour qu'il reste sur la sienne, n entra sur le sultan dans le mèmè état, ce qui
n'a fait que rehausser son rang aux yeux de ce dernier. Le sultan commença à discuter avec
lui les questions pour lesquelles il fat invité, et ال l’a rendu à son pays en lui donnant pour
charge la judicamre et l’exécution des sentences. D a ordonné que ses jugements incombaient
à tout le monde. Après avoir refasé la charge, ال l’a acceptée, sous la menace et les promes-
ses, contte son gré et ال commença sa fonction avec regret» (f.o I48a). *A la fin de sa vie,
il devint le grand juge de Cordoue et de sa province».
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Cet exemple reflète parfaitement la place des soufis et en même temps leur
rése^e vis à-vis du pouvoir.

Mais leur position ne se limitait pas a ne pas suivre aveuglément l’autorité.
Cependant ils tentaient de la réformer en lui faisant part de leur conception du
"pouvoir idéal" et de "l’émir idéal”. Ainsi Abu Muhammad b. Nahid al-L Ĵmï
disait:

*Dieu aime l'émir travailleur s’il mei à exécution son savoir. Dieu déteste l'émir ignorant s’il
ne fait pas recoure à des constations juridiques) avant de rendre sentence«, et ال disait: *Un
émir équitable est plus aimé par Dieu que cent ascètes savants» . Et très souvent, ال répétait
les paroles de Prophète: «Les invocations d’un émir équitable ne sont ^int reftisées» . (f.o

I45b)

Les soufls voulaient réfomer également l’entourage de l’émir. Abu ‘Abd
Allah Muhammad Sarqi disait:

«L’ami du Sultan doit faire preuve de modesDe chaque fois que le sultan s’approche de lui
Jusqu’à ce qu’il ne uouve pas de différence entre sa présence et son absence. Par ce fait, ال
écartera les méfaits de l’imagination fausse et évitera les tentations de l’orgueil» (f.o I 46b).
Il disait aussi: «celui qui choisit la fréquentation des rois doit être savant ascète. Je crains pour
lui s'il n’est pas savant de se vanter de sa descendance P) et s’il n’est pas ascète de se
vanter de son argent» (f.٥ I 46b). L’auteur commente cette idée en nous reflétant l’opinion pu-
blic andalouse: «Ces dits sont justes et prrches de la sagesse» (اوا

6. Les soufls devant la menace chrétienne
Le Sirr al-masun renfenne plusieurs données sur le conflit christiano-

musulman en al-Andalus et en Méditerranée occidentale. Il nous donne une
image vivante des opérations de yihad entreprises par les Andalous afin
d’endiguer le mouvement de la Reconquista. D’après ces informations, il parait
clairement que le yihad et l’affrontement avec les chrétiens n’était pas
seulement l’oeuvre du pouvoir central ou local, mais il était un mouvement
populaire encadré par les soufis qui y participaient activement, soit en y prenant
part, soit en l’organisant et en faisant la garde dans les rabita-s en dehors des
villes et dans les centres urbains andalous (f.o I60a).

Pami les soufis andalous se trouve celui qui a

(19) F.o I 46b. n nous donne une opinion semblable en d’aurtes rccasions: f. o I69b٠
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*partagé 1'année entre le ^lerinage et la guem sainte. D sortait de chez lui au début de
l'année et n'y revient à sa fin quand ال a rempli les deux missions* (f.o l^b). Quant au juge
Abu Martvãn ‘AM al-Mâük b. Masarca, الم chérit le yihûd et aimait faire la guerte aux asso-
ciahonistes... U ne ratait aucune razzia et ne craignait la partcipation à aucune rencontre (avec
les chrétiens). A cette fin, ال préparait tout ce qu'ü fallait en chevaux pour faire appreheMer
les chrétiens et intimider les ennemis de Dieu*, (f.o I49a)

L’une de ses positions ÿihadiennes devint célébré dans toute l’Andalus
quand il répandut à une lettre émanante des chrétiens lui demandant de leur
expliquer le srcret de sa bravoure en face de leurs forces armées. Sa lettre était
connue sous le nom de “riposte aux chrétiens" dont !’auteur nous dit qu’elle est

.renommée dans le pays d'al-Andalus et en d'auttes pays» (f.o I49a). Lui même.ne tarta
jamais à apporter assistance “aux courageux” et à inte^enir auprès des juges pour les équi^r
de l’argent public afin d’aller prendre part à la gueree sainte», (f.o I49a)

Nous donnerons quelques exemples sur la souffrance des musulmans
d’al-Andalus qui vivaient sous la menace de la Reconquista. Dans la biographie
d’Abô ‘Abd Allah Muhammad Sarqf , l ’auteur nous dit d’après son informa-
teur:

.Un jour nous sommes "lui et moi" sortis pour faire la cueillette des olives dans un lieu en
al-AMalus. Un grou۴de Chretiens (É) nous ont attaqué et ont capmre plusieurs d'entte
nous, pami eux lui et moi. Nous étions attachés a une grosse chaîne de fer et nous avons
marché toute la journée du levée jusqu'au couchée du soleil» (f. o I 47a). Dans une autte bio-
graphie, nous trouvons qu’un soufi *a rencontré un jour quelques cents chevaliers chrétiens,
ال ne s’est reMu compte qu’au moment où il s'est retrouvé encerclé par eux» (f.o I62a). Dans
un autre endroit, l'auteur nous relate la scène suivante:.un soufi habitait une feme d’Alméria
et les chrétiens (É) l’ont attaqué. La feme n’était pas ceinte de remparts ni protégée par
une hauteur. L'ennemi prit۴ssession de la feme, prit tous ceux qui étaient à!'intérieur ainsi
que tous les vêtements et le Mtad qui s'y trouvaient... L’ennemi maudit fit le tour de la feme
toute entière et n’épargna ni maisons ni taudis», (f.o I64a)

Dans la biographie de Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Matar al-ArtaiSl,
!’auteur nous donne une image vivante de cette souffrance:

.J’ai vu quelqu’un acclamer en pays d'al-Andalus et criait... ة combattants en faveur de Dieu,
c’est la fin du monde. L^s flèches des ennemis atteignirent les murs de l’enceinte. Les gens
se mobüisèrent et commencèrent leur préparation en matérielle et en homme, l^s portes de
la vüle rtrent femées, et les gens entèrent sur les hauteurs... Ds regartèrent et voyaient que
!’ennemi maudit avait rempli !’espace par son nombre. Tout d’un coup l’une des portes de
la vüle s’ouvrit et sortit l'un des émirs musulmans avec plusieurs cavaliers. D s’arrêta a la
porte, ses cavaliers avec lui. Les gens l’acclamèrent du haut de!’enceinte.سلي les associa-
tionnistes prirent connaissance, ils se sont orientés vers eux pour les faire prisonnière. Abu
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‘AM Allah était parai les gens en haut de l’enceinte. Les musulmans lui demandèrent: ô Abu
‘AM Allah, ne vois-tu pas la détresse des musulmans et la suprématie de l'ennemi. Invoque
Dieu pour nous. Alore, ال prononça quelques mots en secret et se dirigea vers un tour de
!’enceinte et braMit son manteau vers l'enremi pour qu’il s’éloigné et se dis۴rse.. (f.o I62a٠
b)

Le conflit entre musulmans et chrétiens ne se limitait pas à des zones
continentales d’al-Andâs au XHe siècle. La Méditerranée a formé un espace
de contacts conflictuels. Les répercussions de la piraterie contre les riverains
de la mer reviennent souvent dans le Sirr al-masun. Par exemple, marchant au
tord de la plage, Abü 1-Waiïd Jaiid b. Ma‘bad Sa؟ibï

.voyait devant lui sur la mer une barque des chrétiens au Mrd de laquelle se trouvaient des
captifs musulmans qui étaient pris sur un autre bateau. Il leur cria: terre ؟ tereei , la restant
plusieurs fois . مما vent dirige les voiles vers la teree... Les musulmans sauvèrent les captifs,
nièrent et capturèrent plusieurschrétiens* (f.٥ I62a). Nous trouvons le même phénomène dans
la biographie d'AM Muhammad b. ‘Aslr al-Misri. «Quand ال est sorti du pays du Maghreb:٢شا Mecque .ال

؛،
prit la: ار٠ء:مم mauditثج le bateau oU se trouvait (le soufi) et

sa famille. L’ennemi voulait amener les captifs en ةذل et lui parai eux...*, (f.® I69b)

Ces quelques données extraites de alSirr al-masun montrent l’importance
de cette composition pour l’histoire sociale et religieuse d’al-Andalus et de tout
l’Occident musulman au XHe siècle. Bien que le manuscrit renfeme d’autres
indications valables et d’une grande richesse pour l’histoire srciale et reli-
gieuse, ce que nous avons essayé de dégager c’est la s^ifícité de l’expérience
andalouse dans le domaine du soufisme populaire en analysant le rôle des soufis
dans la srciété et leur position envers le pouvoir et leur participation à la guerte
sainte contre le mouvement de la Reconquista. Il est clair que l’exploitation de
la documentation hagiographique d’une façon satisfaisante ne peut être conduite
sans s’anner des techniques de lecrnre emprtmtées a d’autres sciences srciales
telles que la linguistique et la sémiotique étant donne que les torits hagiogra-
phiques utilisent souvent un langage symbolique et ont recours à l’allégorie
dans la plupart des cas. شا conjugaison de la lecture “externe" qui localise le
prodigue dans son contexte historique et événementiel et la lecmre “interne" qui
essaie de déchiffrer les symboles des prodigues, s’avère nécessaire pour mieux
exploiter la matière historique des écrits hagiographiques.

La nature des prodigues des soufis andalous ne revêtaient pas un aspect qui
tranche catégoriquement avec la logique comme c’est le cas par exemple des
prtoigues de certains auteurs marocains tels que l’auteur de Tdawwuf ou celui
du Mustafad. مماً soufisme est marqué par une attitude éthique qui approfondit
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la pratique dogmatique d’une grande simplicité qui dérive des enseignements
coraniques et de la tradition prophétique.

C’est un soufisme de patience et d’humilité axé principalement sur 1’ascèse
et le renoncement au monde et l’abstinence (zuhd). Il est plus proche de la
dogmatique sunnite, celle de morale qui doit beaucoup à l’oeuvre de Gazai
(ob. 505/1111). Nous n’avons pas trouvé chez les soufis andalous ce caractère
déclaré de l’auto-privation et de la tormre du C0؟s et de l’âme, le renoncement
absolu aux choses de ce bas monde qu’on trouve prépondérant chez les hagio-
graphes maghrébins. A part quelques exemple isolés^), le soufi andalou
menait une vie "nomale" sans exagération dans la privation en nourciture, en
habillement ou en sexe.

La non séparation de al-$adafî entre "juristes", “àiyâ’r) ascètes” et
"savants” démontre 1’inte^énéíration de différentes composantes du champ
culturel et religieux en al-Andalus. Et tandis que la présence de dimension
éducative et morale est fortement soulignée dans alSirr al-masun, les théories
philosophiques avec leurs subtilités doctrinales et les systèmes de pensée mys-
tique avec leurs raffinements inteltuels et sentimentaux qui ont imprégné le
soufisme de l’Orient musulman, sont totalement absents du livre. On n’y trouve
pas de théorie immanentiste, celle de gnose qui était apparae en al-Andalus
avec des philosophes mystiques tels qui Masarca (ob. 309/922) ou Ibn
alArif (ob. 536/1141).

(20) Comme Abü l-‘Alâ’ saiim aJ-Kindl qui a passé cinquante ans ne mangeant ni pain ni sauce,

se contenant du ramassage de l’he^... U n'a atordé Jes femmes que trois fois durant sa ٧ie٠
n disait: “Ça fait vingt ans que Je n’ai vu ni or ni argent et mes mains n'ont rien touché de
cela". (ff.741٥̂ 148a)
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Resumen: Licenciado en Filologia Semidea con Premio extraordinario y tecario de la Escuela de
Estudios Arates de Madrid, Sergio Castellano fue, además, profesor adjunto en la Facultad de
Filosofia y دبا de la Univereidad Central, hoy Complutense. Estaba realizadlo su tesis doctoral
con don Emilio Garcia Gômez cuando falleció el 25 de mano de 1948, a los 27 anos.
Palabras clave؛ Arabistas. Revista “Cisneros". Colegio Mayor “Jiménez de Cisneros".
Abstract: Licenciate of Semite miology, with outstateing award ate scholar of the Schrol of
Arabic Studies of Madrid, Sergio Castellano was assistant professor in the Faculty of Arts in the
Central University, nowadays Complutense. He was woteing in his drctoral ttesis, with don Emilio
Garcia Gómez, when he died, 25-VI1948, aged of 27.

Key words: Arabists. Review -Cisneros". High College “Jiménez de Cisreros".

“Sc ha dicho, por quienes lo han سل00 hacer, que una historia de los
estudios árabes en Espaha seria de extraordinario interés, no tan sólo por su
valor científico, sino por lo emotiva, anecdótica y ejemplar que resultaria” .

(٠) Este trabajo fue redactado en 1994. Al intentar acmalizarlo he encontrado nuevos datos,
gracias a la inestimable ayuda de Carlos Moreno Cámara , del C.M.U. “Jiménez de Cisne-
ros". Espero tener ocastón de referinne a ellos próximamente.
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Estas mismas palabras inician el trabajo del arabista canario Sergio Caste-
llano que con el titulo de Los estudios árás en España editarían en Madrid,
en 1947, las Publicaciones de la Revista Nacioá de Educación. Intentaremos
seguir la trayectoria vital y profesional de este joven arabista situándolo dentro
del arabismo de su tiempo, especialmente .

La revista Al-ÁÉlus , portavoz de las Escuelas de Estudios Arabes de
Madrid y Granada, en el volumen XIV, correspondiente a 1949, daba la si-
guiente resena, en el apartado de “Noticias" (págs. 249-250):

.Victima de traidora eÉrmedad, el día 25 de marao de 1948 falleció en el Sanatorio de
Valdelatas (cerca de Madrid), a la edad de veintisiete anos, el becario de la Escuela de
Esmdios Arates de Madrid y profesor adjunto de la Facultad de Filosofía y Letras (Sección
de Filologia Semítica) de la Universidad Central, don Sergio Castellano Teixeira. Extraordi-
nariamente dotado para nuesttos esmdios, se había consagrado a la historia de los musulmanes
españoles y llevaba muy adelantada su tesis doctoral ( traducción y comentario del tomo del
Muqiabis de Ibn Hayyán. relativo al emir ‘AM Allah, se^in la edición, por él corcegida, del
P. M. Antuna), que la muerte le ha medido؛ concluir‘’. Había teminado su licenciamra en
1945. con Premio Extraordinario, mas el Premio Nacional de Fin de Cartera, cortespondiente
a nuestra Facultad. Su obra publicada se limita a algunos aro'culos de revista y al capimlo de
la literamra árate en la Historia de la Litermra Universal , dada a luz en Madrid, 1940, por
la editorial Atlas«). Ha muerto en flor, helado el capullo lleno de promesas. Deja un vacio
en las nada colmadas filas de los heroicos jóvenes que se dedican a la emdiciOn semítica y
en el afecto de cuantos lo mtaron como amigo, maestto 0 condiscípulo. Dios le haya dado
el eterno descanso*.

(1 ) Vid . E. GARCíA GóMEZ. "A propósito de Ibn Hayyán. Resumen del estado acmal de los
estudios hayyanies con motivo de una publicación reciente". AÍ-AÉlus, XI (1946) 395ss؛
en la página 411, concretamente, nota 3, dice: “Por lo cual el tecario de la Escuela de
Estudios Arates de Madrid don Sergio Castellano Teixeira tiene casi ultimada, bajo mi
dirección, una traducción nueva, que le se îrt de tesis para el Drctorado en Filologia
Semítica ante la Univereidad de Madrid". La edición del volumen III del Muqtabis por el p.
Melchor Martinez Anmha (1889-1936) se publicó en Paris en 1937. Es realmente interesante
la lectura de los artículos de Sánchez Altemoz recogidos en sus Estáos polémicos (Madrid ,

1979) y e٠cialmente el titulado "La satia celosa de un arabista", incluido en los mismos,

que editaron los Cáemos de Historia de Espá, de Buenos Aires, xxvn (1958).
(2) Se trata -como tendremos ocasión de sehalar después- de la obra que dirigió don Ciriaco

Pérez Bustamante, cuya cuarta edición se ^blicaria en 1947. Constaba de XVI + ^2
páginas.
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Con el propósito de hacemos próxima la valiosa figura de este malogrado
arabista, recurriremos al conrcimiento de su obra, por un lado, y, por otro,

espialmente, al testimonio de sus companeros de estudios.

La biografia de Sergio Castellano nos empieza a ser conrcida desde su
estancia en Madrid ., Desgraciadamente no hemos podido obtener datos familia,
res 0 de sus primeros estudios. شا ayuda indispensable nos la han pro۴rcio-
nado dos destacadas figuras del arabismo español: la Dr. * Piedad Giben de
Vailvé, por una parte, y, por otra, don Jose María Casciaro.

شا Dr. * Gitert٥) ha tenido la extrema amabilidad de ofrrcerme un entra-
nable testimonio de su desaparecido companero rememorando sobre todo los
dias en que trabajaron juntos en la antigua Escuela de Estudios Arates, en el
hoy desaparecido edificio de la calle de San Vicente Ferner, n٥٠ 60, tan lleno
de recuerdos para el arabismo espafiol , cerca de la antigua universidad. Ademas
me facilito el ejemplar del citado trabajo de nuestro autor. Los esíáos árabes
en España , que lleva una caridosa dedicatoria del propio Sergio Castellano.

El p. Casciaro, que esta en۴sesiOn de dos drctorados: en Teologia y en
Filologia Semítica, respectivamente, ademas de la licenciatura en Sagrada
Escritura, ha sido profesor de la Facultad de Teologia de la Universidad de
Navama(*). En dicha Universidad recibió recientemente un homenaje con moti -
vo de su jubilación del profesorado(؛).

Reproduciré el testimonio que me transmitió atentamente el p. Casciaro al
comunicarle mi interés por la figura del arabista al que dedicamos este mteesto
trabajo:

-En cuanto ه nu annguo compañero SERGIO CASTELLANO (;que Dios tenga en su glona؛) pue-
do decirte que. en efecto, fue un excelente amigo y colega y un valor malogrado para el

(3) Profesora mular de Lengua y Literatura árabes de la Facultad de Filosofia y letras
(denominada actualmente de Filologia) de la Universidad Complutense de Madnd. hoy
Jubilada. Tuve el honor de ser su discipilo durante mis estudios de la es^ialtiad de
Filologia Semiuca en dicha Facultad. También desearía expresar mi reconocimiento a doña
M * JesUs Molins. madre de nuestra querida compañera M * JesUs Viguera. que fue
compañera de Sergio Castellano en los primeros años de Facultad. Sus coméntanos me han
hecho próximos aquellos tiernas que estamos revivierelo.

(4) Fue. asimismo, director de la Sección de Sagrada Escritura de la citada Facultad de Teologia
de la Universidad de Navarra .

(5) Publicado en Pamplona, en 1994, por las ediciones de la Universidad de Navarra, lleva por
úui\o Biblia, exegesis ال cultura. Estudios en honor del Profesor don Jos¿ Maria Casciaro.
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arabismo español de mi generación. El em^zó Filosofía y Letras en el cureo 1940-41 (un año
antes que yo). Pero cuaráo iniciaba la especialidad de Filologia Semidea, dos años después,
hubo de quedarse mas de un año en su tierra, Canarias, para reponera de una primera afee-
ciOn de la entonces muy peligrosa mterculosis. Al parecer recuperado, reemprendió los
esmdios en Madrid, inco^oráráose al curso simiente, es decir, al que yo hacia Junto con
Alberto Pascual Villar (que luego ingresó en la careera diplomática y ftie Cón^il General de
España en Jerosalén) y Mercedes Arias Senoseain (que después hizo Bibliotecas). Los cuareo
temtinamos en 1945.
«Sergio siguió inmediatamente los estudios en Madrid, como Becario del Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas en el Instituto Miguel Asín y como ayudante de don Emilio en
la Facultad (...) Sergio obtenía en 1947 una plaza de Profesor Adjunto de Arabe, en la prime-
ra tanda de Adjuntos que se había creado, junto con Elias Terés y Enrique Perpiñá, ambos
de cursos anteriores a nosotros»(.).

Para finalizar, destacaremos las frases del p. Casciaro con Jas que resume
sus consideraciones sobre nuestro autor: "Desde Juego Sergio era hombre serio
y trabajador, muy rápido en captar las cosas y al escribir. . . Era un excelente
companero, de buen carácter. Aparte de vernos en la Facultad y en el Miguel
Asin, trabajamos 0 descansamos y comimos juntos en nuestros Colegios Mayo-
res respectivos, donde residíamos (él en el Cisneros y yo en el de la Mon-
cloa)".

Creo que este testimonio no puede ser mas elocuente, tanto en su aspecto
humano, como en el intelectual . Por ello quisiera expresar, de nuevo, mi
agradecimiento al autor de aquellas lineas que me he pemitido reproducir en
homenaje al espirito de amistad y sincero reconocimiento que transmiten^.

Guiado por estos datos, me dirigí a visitar el lugar que file residencia
estudiantil de Sergio Castellano en Madrid. El Colegio Mayor Universitario
"Jiménez de Cisneros" sigue existiendo, como es sabido, y esta sitoado en
pleno centro de la ciudad universitaria madrileña. AHÍ , y gracias a la
amabilidad de su secretario, Manuel Felices, pude obtener una copia de la ficha
de colegial del propio Sergio. En la misma se incluía una fotografía de carnet

(6) Don Elias Terés Sádaba (1915-1983) y don Enrique Pecina Rodriguez (t 1962) fueron,

^steriomente. catedraticos de universidad: el primero de la de Madrid, el segundo de
Zaragoza.

(7) En el número 10 (1945) de la revista asneros, sección "Memento de libros", enconreamos
una reseña sobre la obra de Garcia Gómez: Un alfaqui español: Abü Ishaq de Elvira,
publicada por el CSIC, Escuelas de Estudios Arates de Madrid y Granada. 1944, 186 págs.
El autor de la misma no era otro que Jos¿ M.* Casciaro.
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y se reseöaban Jos siguientes datos: Nombre y apellidos. Pueblo: Tafira Alta.
Provincia: Las Palmas. Dirección: Cafetera a Marzagán. Estudios: 1٥ de Filo-
logia Semítica. Edad: 22 anos. Tras citar el nUmero de la habitación que ocupó
y las fechas de entrada en el Colegio: 23 de noviembre de 1944, asi como de
su despedida: junio de 1946, figuraba, ademas, el nombre de su padre: Pablo
Castellano.

El Colegio Mayor "Jiménez de Cisneros", de la Universidad de Madrid,
editaba una revista timlada Cisneros que, segUn parece, tuvo importancia,
ademas de cierto carácter oficial. De hecho el primer nUmero, cortespondiente
al mes de enero de 1943 (conviene subrayar el ambiente universitario y el
momento politico en que se inicia), se abre con un "Ofrecimiento a Francisco
Franco" y unas palabras del Ministro de Educación Nacional, José Ibanez
Martin.

En esta revista(*) -que llegó a publicar once nUmeros desde 1943 a 1946-
aparecieron varias colaboraciones de Sergio Castellano, como podremos
comprobar al estudiar su bibliografia detenidamente. Destacaremos, además,
la referencia aparecida en el nUmero 11, de 1946, págs. 78-79, incluida en la
sección “Ventana por dentro". En ella se daba la noticia de la concesión del

(8) شا revista Cisneros se inició en la antigua Residencia de Estudiantes, de la calle Pinar. 23,
antes de trasladarse a la ciudad universitaria madrilena, doráe fue constroido el Colegio
Mayor del mismo nombre ( vid. las interesantes ilusraciones del folleto titulado Colegio
Mayor Ximenez de Cisneros. Madrid: Publicaciones Españolas, s.d.). Como secretario de la
revista figuraba Angel Antonio Lago Caballo. Entre los redactores encontramos a Manuel
Mufioz Cortés. Rafael Ferteres, Carlos Arcan, Juan Ignacio Tena Ibana y José Luis fohoa.
Agradezco los testimonios directos que me han ofrecido don Manuel Muñoz Cortés, don
Valentín Garcia Yebra. don Angel Lago Carballo...Entre los companeros colegiales de Sergio
Castellano portarnos citar a José Perdomo. que fue invesdgador de Filosofia, y al filólogo
Francisco Pérez Naranjo, ambos de origen canario, por lo que es de su^ner que serian
buenos amigos de Sergio Castellano. Sobre el mismo tema se puede consultar la obra de
CONCTA^NO LASCARJS COMNENO. Colegios Mayores. Madrid: Ediciones de Culmra Hispa,
nica, 1952. En la misma se recoge la legislación relacionada con los Colegios Mayores. Asi,
el DECRETO de 19 de febrero de 1942 ( Boletín Oficial de Estáde 9 de marao), por el que
se confiman y crean diversos Colegios Mayores en las Universidades, entre los que figura
el “Jiménez de Cisneros".
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Premio Nacional de Fin de Cartera a Sergio Castellano, hecho relevante para
el propio Colegio también, dado que se otorgó por primera vez a un alumno de
la universidad madrileña. Se comentaba, por otra parte, que habla hecho el
bachillerato en Canarias y cursado su cartera universitaria, incluida la
especialidad de Filologia Semítica, en Madrid y en un solo curso. Tenia,
además, una beca de la Academia de la Historia, concedida exce۴ionalmente
antes de teminar sus esmdios de licenciamra (siendo ésta condición indis-
pensable de la convocatoria)؛ se decía que próximamente marcharia "al
Mamecos francés" para ampliar sus conocimientos de lengua árabe y que,
como ayudante del profesor Garcia Gómez, estaba realizando sus estadios de
doctorado.

La bibliografía de nuestro arabista no es muy extensa, desgraciadamente.
Sus primeros trabajos se publicarían en la revista Cisneros, ya citada. En el
número 10, de 1945, figura su interesante articulo "Garcia Gómez: semblanza
biográfica", que presentaba la trayectoria académica del ilustre profesor,
explicando la evolución de los estudios árates en Espaha, junto a una completa
bibliografia de su maestro. Incluye, además, copia del retrato de don Emilio,
obra de Zuloaga, entre las páginas 96-97.

En la misma revista, Sergio Castellano publicaría alguna reseha, como la
dedicada al discurso leído por D. Emilio Garcia GOmez en su rrcepción publica
ante la Real Academia Española, junto a la contestación del Excm٥ Sr. D.
Angel González Palencia, el día 22 de noviembre de 1945. Su timlo, como es
üo١k؟٠ Un eclipse de lupoesiu en Sevillu (lu épocu ulmorUvide). Apaiedo
la citada reseña en el número 11, cortespondiente a 1946(9).

Del mismo ano de 1946 data su "Literatura árabe" que, tal como indicaba
la necrológica de la revista Al-ÁÉlus citada, era el capitalo dedicado a dicho
tema dentro de la Historia de la Litermra Universal. Esta obra file dirigida por
don Ciriaco Pérez Bustamante (1896-1975), historiador, catedratico de la

(9) Según cita del propio Sergio Castellano -en su trabajo: "Garcia Gómez: semblanza
biográfica"-, también se reseñaba la obra de don Emilio Cinco poetas musulmanes entre las
páginas del mismo ٧olumen de la revista. En el número 11 (سوا) de Cisneros, págs. 79-80,
encontramos otra colaboración firmada por s. Castellano y dedicada a un antiguo compañero
de Colegio, el eslovaco Stefan؟ulen, rememorado el tiem^ de convivencia y las ^ripecias
de aquél en Madrid.
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Universidad de Madrid y académico, y se publicó en Madrid a cargo de la edi-
lorial Atlas()®.

La revista Al-AÉlüS ) prestigioso portavoz de las Escuelas de Estudios
Arabes de Madrid y Granada, recogerá asimismo la colaboración de Castellano
en dos Unicas reseóas que dan muestra de la elegancia de su estilo y de lo
acertado de sus comentarios. Se refieren a los siguientes libros: Geographical
factors in aráian life and history, de Shaykh Inayatullah, Lahore, 1942, de una
parte, y, de otra, Iäe-Meäia (Problemas & soluçoens) ) de Alfredo Pimienta,
Lisboa, 1946. Se publicaron en el volumen XI (1946), págs. 494-497.

Ya en 1947, un ano antes de su fallecimiento, se edita el citado trabajo de
nuestro arabista titulado Los estudios árabes en EspÉ dentro de las Publi-
caciones de la Revista Nacional de Educación, de Madrid.

Manuela Manzanares de Circe hace referencia a este "pequeño estudio" en
su valiosa obra Arabistas espáoles del siglo XIX ) publicada por el, entonces,
Instimto Hispano-Arabe de Cultura, en 1972. SegUn dice la insigne arabista,
“en parte copia el que don José Valenti publicó en 1910, con el mismo timlo,
en lo que se refiere a los tiempos antiguos, da uno 0 dos nombres de los siglos
XVIII y XIX y se dedica más extensamente a la obra de los arabistas moder-
nos: Ribera, Codera, Asin Palacios, Gonzalez Palencia y Garcia Gómez".

De la misma autora -conviene subrayarlo- son estas palabras que inician
la "IntrráucciOn" de su citada obra: “El desarcollo de los estudios árabes en
Espana esta completamente por estudiar. Nadie ha hecho todavia una obra de
conjunto, no solamente de los anos de convivencia con el pueblo árabe, 0 de
los que sintieron a la expulsión de este pueblo, sino ni siquiera de un periodo
aislado"(").

El profesor Pedro Chalmeta, en su "A guisa de prólogo" al mismo libro
de Manuela Manzanares, afirmaba por su parte: “ Para el conrcimiento de este
periodo y teniendo en cuenta que los que pueden no quieren, por dedicarse a

(10) Vid. supra, nota 2.
(11) ط bibliografía sobre el arabismo español se ha ampliado en los Ultimos años, enriqueciéndose

especialmente. Sobre el mismo Sergio Castellano práemos señalar las referencias que nos
ofrece el p. Angel Cortabarria en su ensayo El arabismo en la Espá coraempoáea
(contribución para una historia de los esmdios arabes en España). Caldas de Besaya
(Santander), 1968, pág. 19. La Estafeta Literaria, por otra parte, iniciaba en su nUmero 272-
73 un "Mapa literario de España por regiones", y en el nUmero extraordinario de 19̂ ,

۴steriomente, encontramos el dedicado a "Los litorales atlánticos del Sur" que incluía, entre
ortos, el nombre de nuestrto autor con una sucinta noticia bio-bibliografica.
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tareas mas urgentes, y los que quieren no pueden, por no estar "in", sería de
desear que la autora ampliase al siglo XX la labor que tan magníficamente ha
realizado para el siglo XIX".

ماً que si nos parece cierto es que el breve estudio de Sergio Castellano
constituye una de las primeras aportaciones a este apasionante tema que es el
de la historia del arabismo español contemporáneo.

Rœordemos, también, algunos antecedentes del tema. Decía don Emilio
García Gómez en el discurso de "Homenaje a don Francisco Codera (1836-
1917)", leído en el acto que se celebró en Fonz (Huesca) el 11 de junio de
1950 con motivo de la colocación de una lápida en la casa en que nació el
benemérito partiarca del arabismo español: “Algunas veces, y siempre sin
éxito , he recomendado a los aspirantes al doctorado que eligiesen como asunto
de su tesis la evolución del arabismo español , amaneando de la Edad Media
para llegar hasta nuestros dias, pues seria, a mi juicio, una calicata fecunda en
nuestro pensamiento científico a la vez que una historia por extremo diver-
tida”( >2).

El propio don Emilio, sin embargo, parece desenganado de aquel espíritu
que anidaba en sus palabras. Recientemente y con motivo del cincuentenario del
fallecimiento de don Miguel Asín Palacios publicaba en el diario ABC de 22 de
agosto de 1994 un articulo titulado "Ya medio siglo sin Asín" que finaliza con
esta reflexión: “llega uno a desconfiar qué seria mejor: si la memoria pública
0 el secreto recuerdo؛ si la protesta 0 la indiferencia؛ si dar aldabonazos en el
vacio 0 proseguir un culto de catacumbas.. ." .

A nosotros nos parece, con toda sencillez, que merece la pena recordar y
dar a conocer a las nuevas generaciones los nombres tan؛- preclaros en muchas
ocasiones ,؟ y la obra de los arabistas que nos precedieron. En esta labor no
estamos solos afortunadamente. La reedición de los textos del mismo Asín por
editoriales tan conocidas como Hiperión 0 Turner, por citar un caso, es una
significativa muestra de la pê ivencia de nuestros estudios. Y no podemos
olvidar las aportaciones de investigadores como Bernabé l̂ pez García( ؛3 ),
Soledad Gibert , Joaquin Vallvé, Carmen Ruiz-Bravo, José M . 3 Fómeas, Pedro

(12) En صسد٧ثم2(1950)274-263 .
(13) Entre sus trabajos dedicados al esmdio del arabismo en Espana destacaremos es۴ialmente

su tesis doctoral titulada Comàcíón ٥ b historia del arásmo español (1840-1917),
dirigida por el profesor Dr. D. Jacinto Bosch Vila y leída en la Universidad de Granada en
1973.

., 4 (1^6) 81-^



90 FERNANDO DE AGREDA BURUrO

Martinez Montávez, Braulio Justel, María Jesús Viguera 0 Pedro Chalmeta, por
citar algunos nombres de arabistas españoles que han ofrecido interesantes
reflexiones sobre este campo en los Ultimos aflos.

¿Habría que recordar la conocida y elocuente metáfora del propio don
Emilio a este propósito?: "Dentro de nuestra Escuela, Gayangos fue el terreno
propicio؛ Codera, la raiz sustentadora؛ Ribera, el vigoroso tronco؛ Asín, la flor
y el falto. Cuando el frtito se rompa Dios؛- retrase el golpe!-, los que venimos
detrás no seremos más que semillas que volverán a hundirse bajo tierca... Y
ojalá logremos que un día geminen árboles nuevos, leales a la noble
estibe”(؛.).

(14) "En la jubilación de don Miguel Asín". Ál-AÉlus. VI (1941) 270. Sergio Castellano
finalizaba su trabajo antes citado (Cisneros, 10, 1945) con la misma cita y anadia: “nosotros
creemos -estamos seguros- que de árbol tan bien cultivado haya más de una flor y un falto,

y en García Gómez lo esperamos".

AM , 4 (1996) 81-90



EL PROraTA DEL ISLAM, SEGUN EL P. TRAGGIA:
UNA EVOLUCIÓN CATÓLICA DE FINES DEL xvm
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Resumen:EI camelita P. Manuel Traggia Manuel de Sanio Tomas de Aquino), escritor y۴litico
del s. xvmxix, aragonés instalado en Valencia, es autor de un libro de islamologia que refleja
tanto corrientes a۴logCticas católicas adicionales en el tema como nuevas comentes de origen
francés, en nuevas cooráenadas st̂ io-religiosas de la época. Abundante bibliografía de las relacio-
nes hispano-islámicas de la é۴ca, es۴cialmente del homenajeado Braulio Juste!.

Palabras clave: Traggia. Islamologia. Islam-Cristianismo. Siglo XVIII. Justel.

Abstract: TCe Carmelite F. Manuel Traggia (Manuel de Santo Tomás de Aquino), writer and
politician in the I8"19th cenmries, an Aragonese who lived in Valencia, is the author of an
islamology book that reflects toth ttaditional ajwlegetic catholic topics in the subject and new
french topics, in the new socio-religious cwrfinates of the age. Plentiftd bibliography atout the
hispano-islamic relations of the age, es۴cially of the guest of honour Braulio Justel.

Key words: Traggia. Islamology. Islam-Christianism. 18th century . Justel.

0. Introducción
Esta breve nota de historia islamo-cristiana e hispano-árabe de fines del

siglo XVIII quiere ser un modesto homenaje al amigo y companero arabista Dr.

Braulio Justel Calatozo, Catedrático de Estudios Arabes e Islámicos de la
Universidad de Cádiz, que dedicó parte de sus investigaciones a la historia y
actividades de eclesiásticos y otros personajes españoles interesados por el
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Islam y los pueblos islámicos a fines del siglo XVIII y principios del XIX(؛).
Un común interés nos urna por ese periodo de importantes mutaciones políticas

(1) Vid., en parácular, las siguientes publicaciones: La Real Biblioteca de El Escorial y sus
manuscritos arabes. Sinopsis histórico descriptiva ,.aria, vm ال n ا

اىخح.١* El monje
escurialense Juan de Cuenca: estudioso ال cortesano, helenista ال arabista. CÉL, n*, El
medico Coll en la corte del sultán de Marmecos (año 11).Ci., vm-, El Toledano
Patricio de la Torre. Monje Escuäense, Aráista ,د Vicecónsul en Tánger. San Lorenzo de
El Escorial, ؛1^1 "Los cteices arates escurialenses devueltos por la Sœiété Asiatique de
Paris". La Ciudad de Dios. San Lorenzo de El Escorial, CXC (1977) ؛7-631^ "Legajos ara-
tes de El Escorial: nuevas reagrapaciones y varias restituciones a los cteices de origen". La
Ciudad de Dios, cxcn (1979) 437 بى55؛ "Nuevos fondos de manuscritos arates de la Biblio-
ھحھاً kvÉ*. Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos,.aria , ÏÏ (,vmij
؛97-143 "Catalogación del fondo complementario de erices arates de la Real Biblioteca de
El Escorial". Al-Qantara. Madrid, n (1981) 5-49; "Catalogación del foráo complementario
de códices-legajos arates de la Real Biblioteca de El Escorial". Revista del InsÉo Egipcio
de Estáos Islámicos,XXII (1983-1984) ؛259-300 "El Vocälista de Alcalá y su reftmdición
por Patricio de la Torre". Sharq Al-AÉlus. Estudios Árás. Alicante, I (1984) 35 بى6؛ "La
refinación del Vocabáta arábigo en letra castellana por Patncio de la Toree: propuesta
de edición". Mu ,tomar al-hadara al-aàlusiyya. El Cairo, 1984 (texto ciclostilado)؛ "Cam-
bios introducidos por Patacio de la Torre en su reftmdición del Vocälista Arábigo de Pedro
de Alcalá". Homenaje al Prof.Dario Cabanelas...Granada, 1987, 1, ؛29-36 "Embajada médi-
ca de Carios IV a Muley Solimán". Actas del Pár Congreso Hispano-Africano de las
Cultoras Mediterráneos. Granad , n, \, ه\ة-41؟ا ; "U GramOtica de la lengua ardbigo-
enia y su infundada atribución a Patricio de la Toree". Sharq Al-AÉlus, vn (1^) 31-
؛35 "Los manuscritos arates de la Biblioteca de Palacio". Al-Qantara, XI (1^) ؛31-35 "El
facultativo Coll en la corte de Muley Solimán y su Diccionario elemental defármacos". Actas
del II Coloquio Hispano-Marroqui de Ciencias Históricas: Historia, Ciencia ال Sociedad
(Grané, 6-10 noviembre de 1989). Madrid, 1^2, pags. ؛243-249 "El arabista escurialense
Patricio de la Toree".Tanger, espace imaguiaire.Tanger, 1^2, págs. ؛65-68 "Mittel Casiri,
impulsor del orientalismo espafiol". Colloque intemtional “La civilisation d’Al-AÉÍus dans
le temps et dans Vespacem. Mohammedia, 1993, págs. ؛17-28 "El manuscrito escurialense
18 :̂ viaje a Oriente del místico sevillano Ahmad al-Hatrar". Revista del làuîo Egipcio
de Estáos IslMcos. Madrid, XXVI (1^3-94) 243-248. Agradezco hayan completado mis
recursos bibliográficos, sobre las publicaciones del Dr. Braulio Justel Calatezo, a Femando
Velázquez Basanta, de la Universidad de Cádiz, a Eva!̂piedra Gutiéreez, de la Universidad
de Alicante, y al Jurista D. Manuel Justel, hennano de nuestro homenajeado.
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e ideológicas en las relaciones hispano-árabes(^). A sus fimdamentados
conocimientos arabisticos, Braulio Justei unia una vital competencia del mundo
eclesiástico espahol, especialmente del relacionado con el Monasterio de San

(2) Vid., en particular, mis publicaciones "Algunas consecuencias del Tratado de Paz hispano-
argelino de 1786". Homenaje a Guillermo Guastavino. Madrid. 1974, págs. 443-449; "Las
relacioneshispano-magrebiesen 1812, segUnun infame contem r̂aneo". Almenara. Madrid,

IX (1976) 73-81 (en árate. Revue d’Histoire Maghrébine. TUnez, IV (1975) 91-%); (con A.
EL GAFSI) "Reladons tuniso-espagnoles au XKc siècle: d̂ uments et synthèse". Les Càers
de Tàie. TUnez. XXVI, 101-102 (1978) ؛183-216 (con M. EL KORSO) Oran et l’ouest
algérien au 18ème sièâed’après le rapportAraàru. Argel, ؛1978 "Los Soler menorquines
en el Meditê neo islámico (Mágreb y Oriente) y la expansión meditê nea de los menorqui-
nes (siglos XVIII-XIX)". Revista de Menorca. MahOn, LXXI (1980) Il12؛ "Fuentes espa-
ñolas de historia de Argelia (siglos XVI-XVHI)". àles de la Universidad de Alicante.
Historia Moderna. Alicante, I (1981) 142-149; "Intereses arates e intereses españoles en las
paces hispano-musulmanas del XVIII". Anales de HistoriaContefrdnea.Orihuela-Murcia ,

I (1982) 7-17 (en foncés. Sná Iskimica. Paris, LVII (1983) 147-161); "Nota sobre la
corces۴ndencia inédita del Emir AMelkáder con Espana, en vísperas de su rendición

٠
مس١٦ا Anules de lu Umversidud de Alicunre. Historia Contemporáneo iMt ١\اا1١

231-239 (libro, con Y. BOUAZIZ. Constantina, ؛1982 Argel, ؛(*1986 "Un cuaderno de apren-
der árate, en Elche, de 1768". Sharq Al-Aálus. Alicante, I (1984) ؛167-168 "El primer
tratado de paz hispano-libio de 1784 (1198 de la Hégira)". Hispá. Madrid, XL̂ /157
(1984) 277-319 (libro en árate, Trí۴li , ؛1980 articulo en árate y resumen en foncés. Revue
d’Histoire Maghrébine. TUnez, xvuxvm (1980) ه8ا33137-136 ); "Nuevos documentos
sobre descendientes de moriscos en TUnez en el siglo XVIII". Studia histórica etphilologica
in honorem ^٠ Balllori. Roma, 1984, págs. 195-228 (trad, francesa en Revue d’Histoire
Maghrébine. TUnez, XVD-XVID (1980) ؛79-108 "Plans et cartes hispaniques de !*Algérie".
Al-Wââ’iq Al-Wataniyya. Argel , X-XI (1984) 55^9; "La ex^diciOn de Alicante para la
toma de Orán (1732) y su seguimiento en TUnez". Sharq Al-AÉlus١ n (1985) ؛11-18 "El
port d'Alacant i Tunis en el segle xvm". Mateâ del Congrès d 'Estâ del Camp
d’Alacant. Alacant, 1987 , págs. 229-232; (con J.B. VILAR) Planos y mapas hispánicos de
Argelia. Siglos!XVIII. Madrid , 1988; y otros esmdios menores 0 aducciones al francés.
Nuesttos comunes intereses y mumo aprecio (v. recensión elogiosa de la publicación de mi
tesis drctoral en la revista La Ciudad de Dios), no im^dian algunas divergencias, como mi

^quefta critica, a la que contesta discretisimamente B. JUSTEL. "Influencesd’A!-A âlus dans
la٥٠d'Al-Ragrâgî". Le patrimoine aàlou dans la culture arabe et espagnole. TUnez,

1̂ 1 , págs. 143-154, esp. 145.
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lorenzo dei Escoriai , de cuya Real Biblioieca fue durante muchos anos Direc-
tor(3).

El libro que se va a presentar aquí y su autor Manuel Traggia son temas
casi nunca mencionados en los recientes estudios sobre el arabismo español de
la época(*) . Ahora bien, el texto de la portada del libro contiene ya elementos
suficientes como para provocar cierta curiosidad:

"VERDADERO CARáCTER DE MAHOMA Y DE SU RELIGIÓN:
JUSTA IDEA DE ECTE FAL^O PROFETA,
SIN ALABARLE CON EXCESO, NI DEPRIMIRLE CON ODIO.
Discurso preliminar, y aparato de la obra. QUE TRATA,

primero, de Ja necesidad que hay de escribir en nuesuo idioma conra la mama de los
Filósofos que defienden a los Mahometanos: Segundo, Noticia de las mejores Traducciones
del Aleoran. y defensa de Mamcio: Tercero. Breve Critica sobre un Libro A۴Iogético de
Mahoma, escrito e impreso en Espana.

QUE ESCRIBIA en defensa de la verdadera religión catOltca,
el P. Fr. MANUEL DE SA^O THOMAS DE AQUINO,

Camelita Descalzo. Ex-rector de Theologia y Escritor de la Orden.

(3) Vid . ) en su bibliografía científica, su later de esmdio y catalogación de manuscritos arates
de ese Monasterio, de la Biblioteca Nacional de Madrid , de la Biblioteca de Palacio y de la
Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Sobre los intereses arablsticos de mas de treinta
eclesiásticos españoles del siglo XX dedicados a estos esmdios. entre ellos B. Justel , vid.
investigación de M . DE EPALZA. "El Padre Félix Maria Pareja y los eclesiásticos en el
arabismo español del siglo XX". Estás Eclesiásticos. Madrid. LIX (1984) 33-52: Boletín
de la Asociación Espála de Orientalistas . Madrid, XX (1984) 33-52.

(4) Vid. MANUELA MANZANARES DE CIRRE. Arástas espäes del siglo XIX. Madrid, 1971,

y reciente bibliografía con Util intrteucción y a^ndices documentales y biobibliograficos de
escritores del xvm. de MARIA PAZ FERNáNDEZ. Arabismo espáol del s. XVIII . Origen de
una quimera. Cuadernos de la Biblioteca Islámica “Felix Maria Pareja", vol. 36. Madrid,

1^1, limitado a aspectos culmrales. Al no ser un folleto, tam۴co entra en el excelente
catálogo de c. RODRIGUEZJouU SAINT-CYR. Bibliografia menor hispanomusulmana Hojas
yfolletos impresos de los siglos XVI, XVIIy XVIII) . Madrid, 1970. He mencionado este libro
de Traggia , sin esmdiarlo detenidamente, en M . DE EPALZA. "Los nombres del Profeta en
la teologia musulmana". Miscelánea Comillas. Madrid . XXXm/63 (1975) 149-203. Para la
obra de Manuel Traggia, V¿¿. monografía de L NAVARRO CABANES. El p. Traggia. Memorias
autógrafas. Valencia. 1921 . También resultaria quizás interesante esmdiar el fondo 0

colección Traggia, de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, que no he consultado
por no estar probablemente relacionado con el tema muhamédeo específico de este trabajo.
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Valencia: con las licencias necesarias,
en la imprenta de Francisco Burlete,
Impresor del Santo Oficio. Ano 1793»(«.

1. El autor
Manuel de Santo Tomás de Aquino es el nombre religioso de Manuel Trag-

gia, de importante familia aragonesa, nacido en Zaragoza en 1755, "Escritor
y religioso cannelita, espafiol .. . file teólogo, predicador, historiador, periodista
y guerrillero, tomando parte activa en la lucha contra los franceses, lo mismo
con las amas que con la pluma"(*).

Siendo prior del convento de Carmelitas Descalzos de Valencia y con me-
nos de 40 afios, inicia hacia 1792 una importante actividad de escritor y
periodista, con el pseudónimo de "El Amante de la Religión", en la prensa
valenciana y alicantina. De esta éprca data el libro que presentamos (1793)

(5) Agradezco a la Biblioteca de la Uni٧ersidad Pontificia de Comillas-Madrid, en su sede de
Cantoblanco, por haberme pro^rcionado una fotocopia del ejemplar que poseen en su
magnifico fondo de libros religiosos, quizás el mejor de Espaha, en la actualidad. El texto se
ha mráemizado ligeramente, en punmación, acentuación y ortografia.

(6) Enciclopedia Esposa, art. TRAGGIA (MANUEL DE SANTO TOMAS DE AQUINO). vol. 63, pág.
561, sacado de la monografía ya citada de j. Navarro Cabanes.

(7) En realidad, aunque la fecha de edición de la porada es 1793, el libro debió de imprimirae
en varias partes 0 folletos, después encuadernadas conjuntamente, porque tras esa primera
portada (que anuncia “Discureo preliminar, y aparato de la obra" y trata de las motivaciones
de publicar el libro y de las foentes que en él se utilizan, páginas 1"67) aparece una segunda
portada, con fecha de 1794 (que anuncia “Primera parte, que trata. Primero: De la vida de
este legislador de la Arabia, de su caracter y circunstancias que le favorecieron para formar
el plan de su ley. Segundo: De la fomación del Alcoran, vicios y viratdes de Mahoma.
Tercero: De las opiniones acerca de su idolatria y milagros؛ Sectas Mahometanas, con otras
cosas. Que escribía, en defensa de la Vefoadera Religión Católica, el p. Fr. Manuel de Santo
T̂ omás de Aquino...", con nueva numeración de páginas 1-87), una tercera portada, también
con fecha de 1794 (que anuncia “Segunda parte, que rata. Primero: de los simtolicos
mahometanos Alcoran y libros del Zuna, fomtando de ellos la justa Critica que se merecen.
Segundo: De los dogmas religiosos que admiten؛ símbolo de su fe, y misterios de nuestra
Religión que niegan. Tercero: De las principales leyes Morales y Religiosas que siguen. Que
escribía en defensa...", págs. 89-152) y una cuarta portada, con fecha de 1795 (que anuncia
“Tercera parte, que rata. Primero: De los verdaderos tíralos que acreditan ser una persona
enviada de Dios ^r Profeta 0 legislador, y son la santidad, pureza de doctrina. Profecias
y milagros. Segundo: De la falta de todos estos tíralos en la۴rsona de Mahoma, que ni ravo
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y otras obras de apologética católica: Reflexiones sobre los excesos, sedición y
libertad filosófica de los franceses ) Valencia, 1793 [recuérdese que Francia
estaba en plena efervescencia de su Revolución de 1789, tan anti -religiosa].
Colección de las Reflexiones Dominicales de Adviento, Valencia, 1793, y
religión verdadera de la Yglesia católica, 0 apologia de la religión católica
contra todos sus enemgoS ) Valencia, 1795.6, de la que se había desgajado y
publicado previamente el libro Verdadero carácter de Mémy de su religión,

como se vera.
El p. Manuel Traggia fue prior del convento de Calatayud y luego transía-

dado a las Baleares, después de la “Guerra del Francés". Aqui colatorO en el
Diario de Palma y ftmdO en 1813 su propia publicación periódica El Amigo de
la Verdad . De esta época mallorquina nace su libro Manifiesto del amigo de la
verdad... manifestando... sus ideas político-religiosas contra el editor 0 autor
de La Aurora Patriótica Mallorquina, Palma, 1812.

Basten estos datos bio-bibliográficos, completados con los que nos dará su
libro “islamológico", para dibujar el perfil intelectual y srciológico de este
eclesiástico español de alrededor de 1800.

santidad, m pureza en la doctnna , m milagros, ni Profecias. Tercero: De alemas reflexiones
importantes sobre la ley mahometana, y cotejo de ésta con la de Jesu-Christo, que tnunfa de
los errores de aquélla, que escribía...", págs. 153-218), con el “íráice general de los capimlos
contenidos en esta obra" (pags. 219-223)). Si el precisar las fechas de impresión, entre 1793
y 1795, es quizas irrelevante, no lo es el ex۴ner los tiatlos de estas cuarto partes,۴rque
expresan bien lo que el autor entendia, en la۴rtada primera, por " Justa idea de este fé
profeta, sin alabarle con exceso, ni deprimirle con odio". آللھھأ eÉtmcU ai una
obra de a۴l0géhca cristiana y polémica ann-musulmana. "en defensa de la verdadera
religión cálica" , a pesar de las evoluciones que se advierten en el tono, debido a las
circunstancias de su época. Compárese con el tirnlo de otra obra, ya del siglo XIX, escrita
con el mismo espirim a۴logético y۴lémico. por B. de MURGUIONDO Y UGARTONDO. Aleo-
rdn, traducidobelmente al espaAol, anotado y reinado. segUn el dogma, la doctrina santa
y la moral petfecta de la Santa Religión Católica Apostólica Romana, Unica verdadera.

Madrid. 1875.1, sobre estos temas, L.-F. BERNABé PONS & M. DE EPAiZA. "Novedades
bibliográficas sobre el Corán y Mahoma". Sharq Al-ÁÉlus, V (1988) 235-240, y "Princi-
pales biografias de MahomaMuhammad en castellaa. Bibliografia sobre aducciones caste,

llanas del Corán/Alcorán". Apud M.J. Rubiera Mata (edit.). Iníràcdón ٥ los estâos
árabes، islámicos. Alicante, 1^4, págs. 107-111 (en aducción catalana, Alicante, 1994,

págs. 113-120).
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2. Origen dei libro. Las nuevas circunstancias۴liticô ulturalfô
Manuel Traggia expone, en las primeras páginas de su obra, y a modo de

justificación, las causas que le llevaron a escribirla.

.Estaba escribiendo una Obra Dogmática sobre Ja verdad evidente, en que descansa duJce.
mente Ja Religión Católica^, y cuando me vi precisado a tratar de la Mahometana, llegó
a mis manos el Anónimo que acato de mencionad: ...Tal es el Autor de un libro que se
imprimió Anónimo en Madrid con esta cifra D.J.D.T. el ano 1788 con el titulo de Compen-
dio histórico de la vida de Mahoma, el cual declamando contra los que se desenfrenan en
dicterios y palabras ofensivas contra Mahoma, prercupa por el congrio al vulgo, atbsti-
myendo en él ideas nobilísimas de este asntto Legislador y de su moral. Nunca pues se
necesita más circunspección y elección que ahora, para escribir sobre este punto,۴rque asi
en alabar como en vim^rar a Mahoma. hay۴ligro no pequeño00). ...Aunque había ya ter-
minado la materia contra la secta Mahometana, me pareció itois^nsable atiadir un Apendix
descubriendo “los misterios de iniquidad", que contenía aquel libro. Entonces los Religiosos
Censores de mi Obra Juzgaron ser el asunto tan serio e importante que insinuaron al venerable
Difinitorio General que convenía separarprontamente este Tratado, para publicarlo con breve-
dad. Esta ha sido la causa de emprender Obra tan dificultosa»(").

A continuación justificará el que escriba en español , "nuestro idioma",
porque a esta lengua se había traducido el libro francés.

Estas justificaciones muestran bien el contexto en que aparece el libro del
p. Traggia: el de la apologética católica en favor de la religión cristiana y
contra todas las demás religiones, creencias 0 increencias.

HAtmtoit ة \ lo Única religión verdadera de la Yglesia católica, 0 apologia de la
religión católica contra todos sus enemigos. Valencia, 1795-1796, que se publicaría poco
después de Verdadero carácter de Mahoma y de su religión.

(9) Se trata de una versión en castellano de la obra en foncés de M. PASTORET. Compeio
histórico de laàde loma. Madrid, 1788 ( Verdadero carácter de Máoma...) pág. 7).
Había sido impreso en Paris, en francés, el ano anterior, con el tintlo Zoroastre, Confutius
et Mahamet comparés comme Sectaires, Législateurs et Moralistes, avec le tableau de leurs
dogmes, de leurs loix er de leurs morale (criticado, asi como al anónimo aductor y
prologuista español, por TRARIA Op. cil., p3gs. 44-66).

(10) idem, pigs. 6-7.
U Y) idem, pig .٦.
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También expone esias circunstancias, en dos páginas a modo de prólogo,

un hemano suyo en religión, el también carmelita, Drctor en Teologia y
Calificador del Santo Oficio, Fray Carlos Morata, que encateza su texto con
el titulo de “Cu... Por comisión del M. /. s. D. Alfonso López Camacho,

Regente de la Real Aiencia de Valencia\ Ese prólogo quiere confirmar la
perfecta ortodoxia católica de la obra del p. Manuel Traggia.

El p. Morata, recordando que la diviaa y perenne verdad de “la Religión
de Jesucristo" ha resistido incólume a los ataques de sus enemigos, afiraia que
en la acmalidad

....el Infierno... se ampara en fin de los mismos hijos que ella engendré y que abriga en su
regazo, los cubre con piel de oveja, pero les infimde un animo de lobo carnicero, para que
el destrozo que intenta sea mas seguro, quanto es menos adverado-.

El Censor, al igual que el autor, árcemete contra los “Filósofos", que

«exaltan la razón humana , deprimiendo como quien no lo hace, aquella santa sumisión, que
profesamos los Españoles a la Iglesia y al Monarca-, con «libritos ciertamente nocivos al
Sanmario, al trono y a la misma sociedades.

&gUn Morata, su correligionario

«es el primero que descubre una de esas emboscadas y que procura prevenir a los incautos.
Vio la vida de Mahoma aducida del Francés, que se publicó el ano ؛1788 pero adviniendo
en ella algUn aire de defensa , dijo (segUn creo) en su interior aquello de Virgilio: Latet anguis
in herba; y ladeando la obra dogmática que estaba trabajando, escribió ésta...-(‘s.

Ese libro francés requiere, segUn los dos carmelitas.
«la debida impugnación-, porque su anónimo aductor compara el Islam con el Catolicismo
-lo cual les parece inadecuado-, y tampoco «los que han de comerciar con los Moros, van a
ganar mucho en tener un concepto mejorado de Mahoma-.

Porque, segUn dirá mas adelante el p. Traggia,

(12) Idem, Censura, pág. 1.
(13) idem, pág. 2.
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.España esta casi enteramente rráeada de Mahometanos. Digo casi enteramente, porque si
en la Francia no es dominante esta Religión, tiene cuando menos muchos aliados, amigos y
apologistas que han dado en la mania de presentamos a Mahoma como el hombre más grande
y de m¿s sana moral*(؛..
Asi quedan claramente expuestos las tres circunstancias que explican la

redacción del libro Verdadero carácter de Máma y su religión: la aparición
en español del libro francés de 1788, la lucha católica contra las doctrinas
racionalistas y -en un transfondo politico- las nuevas relaciones de los españoles
con los musulmanes como consecuencia de las paces establecidas por España
con las potencias islámicas (Sultanato de Mantéeos, Imperio Turco-Otomano
y sus Regencias de Tripoli , Argel y TUnez), entre 1775 y ا٩)1791

También enumerará más adelante el p. Traggia las nuevas circunstancias
políticas que aconsejaban escribir su libro, y hacerlo no para teólogos y en
latin, sino para un público mas amplio y en castellano:

(14) Idem, pág . 10. Sobre las actimdes francesas frente al mundo musulman, en época borbónica,
vid. la riquísima obra de G. TURBCT-DELOF. L'Afrique Barbaresque dans la linéramre aux
xvte،tiesiècles. <adb١t ١\؟ nV١La Presse périodique française et 1Afrique barbaresque
au le siècle (1611-1715). ( jtèít , vm*

١ Bibliographie Critique du Maghreb dans la
littérature française 1532-1715. Argel. 1976. ftiede sugerir numerosas investigaciones
semejantes sobre la España del XVII y xvm y sus relaciones con el Islam y los países
islámicos, como este۴queño trabajo, también relacionado con los movimientos intelecmales
utapirenaicos.

(15) شا Ultima paz firmada file con la regencia de TUnez, en 1791 (seguida,^os meses después,
del acuerdo de retirada española de Orán y Mazalquivir, finnado con la Regencia de Argel,
en 1792). Para una versión acmalizada del cambio۴litico que supusieron esas paces, vid.
M. DE EPALZA. "Intereses árabes e intereses españoles en las paces hispano-musulmanas del
XVffl". Anales de Historia Contemporánea. Murcia, I (1982) 7-17 (y Ottos timlos menciona-
dos supra, nota 2). y JUAN BAUTISTA VILAR. Mapas, planos yfortificaciones hispMcos de
Túnez (s. Madrid, 1^1, en la "Intrráucción General", excelente puesta al día de
cuatro siglos de historia hispano-nmecina (para los pactos de fines del xvm, págs. 2^-212).
Visión general de este cambio en tesis drctoral (defendida en Departamento de Historia
Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, en mayo de 1994) presentada por su
autor, el investigador argelino CHAKIB BENATO. "L ^S relaciones entre España , el Im^rio
otomano y las regencias berteriscas en el siglo XVIII (1759-1792)". Revue d'Histoire
Maghrébine. Zaghouan (Tunicia), LXXV-L^XVI (1^4) 279-285 (tesis con el mismo titulo).
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شام paz establecida con los Moros, los presidios de Ceuta y Oran, el Comercio y giro con
Constandnopla, la comunicación polioca y mercantil con los leblos de Be.ría y Levante,
la residencia que hacen los Embajadores enviados a Espaha de la Puerta, los comerciantes
Moros que se reciten en las costas del Mediteraneo. los que residen en la Cone de Madrid,
los muchos Españoles que pasan a Jerosalén. y los Misioneros que allí existen , nos ligan en
su comunicación de malo que ya no se puede prescindir de su trato. ¿Y qué gente ron las que
mas comunican con los Mahometanos? Los Comerciantes, los Marinos, la tropa, los infelices
prisioneros...•06 .

Esta frase es una notable síntesis de los principales puntos de contactos
hispano-musulmanes de fines del XVIII . Estos contactos son vistos por Traggia
como una realidad que hay que aceptar, pero también como un peligro para la
fe de los cristianos. Cuenta dos anécdotas que indican bien su preocupación
ajwlogética:

.Dos caros me han sucedido bien dignos de^cranc. Primero: en el Grao de esta ciudad
de Valencia, hablé con uno que habla estado catorce anos caubvo en Argel, y era hombre de
muy buenas luces namrales؛ me referia con tan graráe interés lajusOcia que obro^aban los
Moros, la misericordia que tenían con los pobres y la devrción con que su amo decía Misa.
esto es. hacia sus oraciones, que fonné juicio se hubiera quedado alia y abrazado el Mahome-
tismo. si el amor de su mujer, hijos y familia, no hubiera vercido las instancias que le hizo
el hijo de su amo. cuando éste murió, dañóle litertad. Se inquietaba cuando oía hablar mal
de ellos؛ y tomando rcasión de los escárdalos e injusticias que veia sufrir a sus infelices
paisanos en tierea de Católicos, contaba con sencillez la fidelidad con que su amo joven le
enragó lo que había ganado en los Ultimos anos de su cautiverio, con el caudal que le había
comedido literalrante su pnmer Setior.
»Segundo: en ora Ciudad del Remo de Aragón expliqué a un eclesiástico me franqueara el
Compendio de la vida de Mahoma. impreso en Madrid atio 1788 y me lo enragó haciéndome
increíbles elogios de su contenido y leyéndome todo el retrato que en él se hace de Dios, y
su۴niendo ser tomado del Alcorán, decía: ¿Dónde se hallará una pmmra tan excelente de
Dios, como está en ningUn libro de los Católicos؛ y lo vi tan preocupado, que conociendo no
estaria en disposición de oírme con sosiego, fue preciso cortar la conversación*

(‘^.

Son dos curiosos casos reales de atractivo del Islam, a nivel de contactos

۴rsonales en tiercas islámicas y a nivel de contactos intelectuales en tiereas
cristianas, a fines del XVIII.

(16) idem. págs. 10-11.
(17) idem, pág. 11.
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En el origen, pues, de este libro está, evidentemente, la personalidad y
oficio de su autor, el P. Manuel Traggia, eclesiástico católico y escritor,
apologeta de la verdad de su religión e impugnador۴lémico de cuantos peli-
gros ideológicos aparœieran en el panorama de su época. Pero en esa lator
apologética, se advierte en Traggia la evolución de su tiempo, espœialmente
en dos puntos: la racionalidad y maeración frente a las cocientes “afiance-
sadas" de la Ilustración, y la aceptación de la realidad musulmana como un
dato srcial inevitable.

3. Un tratamiento nuevo del Islam
No se va a intentar aqui resumir el libro de Manuel Traggia y sus te-
. ما que si puede destacarse es el nuevo tratamiento que se detecta en

este eclesiástico católico español, cuando trata del Islam: junto a la refinación
tradicional cristiana de las creencias de la otra religión, se advierten unos
nuevos planteamientos, que expone ya al inicio de su libro.

Los “Filósofos" -entiéndase los racionalistas, los ilustrados, los encielo-
pedistas... del XVIII- han mráificado la presentación tradicional del Islam, la
de los propios musulmanes. Traggia constata este nuevo tratamiento y lo com-
bate, también con una nueva actirad apologética. Llega a presentar -aunque no
lo declare tan claramente como lo harían investigadores actuales- que la nueva
“islamofilia" de los racionalistas euro۴os no se debe tanto a aprœio del Islam
como a utilización de algunas de sus creencias y practicas para criticar la rea-
lidad cristiana europea que no les satisface(‘^.

SIS؛*(18)

....hay fandamento para temer que no alaban a Mahoma, sino para desacreditar la RehgiOn
de Jesucristo. Han descubierto un camino nue0٧ y desconvido hasta nuesro siglo. . ..٩

(18) Vid. resumen supra, nota 7.
(19) Ver esta motivación encubierta en los imanantes estudios de Turtet-Delof y Ortos autores

sobre los escritores franceses del XVU-XVIII que tratan del Islam (de este profesor de la
Universidad de Burdeos, ver libros privipales supra, nota 14). Es fenOmeno bastante general
de este ^ríráo, que desaparecera, en el siglo XIX, con los mas radicales planteamientos de
critica del cristianismo y con visiovs mas estéticas 0 colonizadoras -menos religiosas- sobre
los palses del Islam.

(20) idem, pag. 4.,
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Manuel Traggia designa asi lo que considera fondamental en la nueva
situación europea con respeto al Islam y a su Profeta, la de la defensa que
hacen de él los racionalistas "ilustrados". Y empieza por recomendar que se
estudie directamente la doctrina de Mahorna, sin pasar por las perniciosas
presentaciones de los europeos:

.abandonemos pues estas guias, y presentemos la Religión de Mahoma con la mayor impar-
cialidad, examinemos el caracter de este PrincifK de la Arabia , sin hacer caso de los Gigantes
que nos quieren ira^dir el paso•،2،).

Los primeros pEafos del libro son un claro exponente de esta nueva situa-
ciOn, que constata el autor:

*Dos obstáculos casi insuperables se presentan desde luego al que quiere escribir la vida de
Mahoma y tratar de su Alcorán y su Religión..El primero es el niimero y calidad de sus defensores, pues sin contar los muchos que se
honran con el timlo de Musulmanes, hay no pocos con el nombre de Cristianos que sacan la
cara y espada de la pluma en su defensa.
»¿Quién diría que en un siglo tan filosófico como el presente, había de hallar Mahoma un
exército de Defensores? Aquel hombre tan famoso por sus amas y rapidas conquistas como
por el aborcecimiento a toda género de disputas religiosas, sin dejar las amas blancas de su
mano, acaba de hallar un nuevo patrocinio en las plumas de muchos escritores que jamás
ciheron el turbante.
»Lo más admirable en este suceso de nuestto siglo es la reunión de espirims tan encontrados.
Mahoma fue de un caracter sanguinario y feroz؛ los espirims que ahora le defienden blasonan
de amigos de la humanidad y aun de ser las delicias del género humano. Mahoma quiso que
todos creyeran su doctrina sin examinarla y cautivaran el discurso en obsequio de su broquel
y de su espada؛ sus modernos defensores quieren que toda religión sufra el examen de su
critica, pero que no tenga en lo demás otro cautiverio el discurso que la independencia y
liberad propias. Sin embargo, la filosofia de este siglo hizo el milagro de reunir principios
tan diferentes. Los Arabes son unos pobres hombres, que no saben manejar sino el alfange
pesado, pero los Filósofos y bellos espirims del d ía son más finos, y con la finura de su
pluma consiguieron a Mahoma más triunfos y vasallos que tráos sus Califas y
Capitanes»(^.

(21) idem, p. 5.
ai١ Verdadero cardcter de Méma١ pá£S . ا-1٠
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Prosigue Traggia constatando la habilidad de esas defensas "ilustradas" de
Mahorna, que atribuye a la vanidad de los escritores y a su deseo de llamar la
atención, pero también a solapado ataque al cristianismo:

.¿Quién detendrá la pluma de un Filósofo, que encanta, so^reitfe y muda el corazón incauto,

sin advenir esta mudanza el mismo que la padece? En efecto, muchos son los que se hallan
Mahometanos sin sater que lo son. Hay Cristianos que denen a Mahoma por el hombre de
más mérito, sin distinguir en qué género: otros le miran como autor de una Moral tan pura
(0 poco menos) que la de Jesucristo, y no falta quien pierde el nivel de la paciencia, si oye
la menor palabra conto Mahoma, aunque oiga con insensibilidad blasfemias conto nuesto
Religión. Estas ideas y efectos resultan de las A۴!og٤as de Mahoma. fomiadas quiza por
aquellos mismos que las miran como jœijudiciales de la litertad , quando recaen sobre Oto
Religión‘“).

Ante estas nuevas actitudes, Traggia adopta un nuevo tratamiento apologé.
tico, que expresaba en eJ subtitulo de su obra Verdadero carácter de Màoma
y de su religión: mostrar una “justa idea de este falso profeta, sin alabarle con
exceso, ni deprimirlo con odio".

Constata, por una parte, que en el pasado se ha exagerado en los juicios
contra Mahoma, por ignorancia.

.Ahora pues convengamos que el vulgo tiene ciertas preocupaciones sin foráamento conto
Mahoma, que le hacen creer foe un falso Profeta que engañó a los Arates con su asmeia y
supo disimular su lujuria desenfrenada con artificios originales. No aprobare tales prercu.
paciores, pero si dire que son menos dañosas que las que substimyen estos críticos mráer-
nos .٩٠٠

Pero, por otra parte, Traggia se sitúa tradicionalmente contra Mahoma,

aunque cree se han de utilizar nuevos argumentos:

.. . . las preocupaciones del vulgo son acerca de algunas proebas. que no eran necesarias, a
causa de sobrar muchas legitimas para inferir que Mahoma foe iluso , fanático y camal . Pero

(23) idem, págs. 2"3.
(24) idem, pág . 3.
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las de los critico؟. .. hacen caer en un error tan solemne , como el que Mahoma file un hombre
justificado y de muy rigurosa moral٠(٩

Asi es como el p. Traggia emprenderá la nueva empresa de su libro, con
deseo de contestar a las nuevas ideas y publicaciones de origen francés en favor
de Maboma y a las viejas ideas y publicaciones tradicionales hispanas que igno-
ran y descalifican sin fimdamento la doctrina islámica, con un expreso deseo
de equilibrio, manifestado en el mencionado titulo de su libro y en este párrafo
con el que concluye su justificación:

.Apenas coreen en lengua vulgar otros Libros sobre la ley de Mahorna, que los superáciales,

que sin sater a quién, prráigan los elogios al Princi^ de Arabia, 0 escriten cosas ridiculas
y fabulosas, que no tenieráo apoyo en el AJcoran, excitan una risa judicial , que fija mas
la obstinación de los Moros al verse infamados sin el menor fimdamento. Y como estas vulga.
res noticias se hallan tan impresas en el bajo Pueblo, de modo que los más creen ser los
Turcos unos hombres sin Dios, sin Religión y sin el menor culto» es preciso desengafiarios
en nuesreo idioma, no como el anónimo en el Com^ndio de la vida de Mahoma» sino como
dicta la razón y la verdad.٩
El libro de Manuel Traggia es, evidentemente, una obra de apologética

católica. Es proftmdamente polémico contra el Islam, como sus antecesores
cristianos. Pero supone un serio estudio para conocer el Islam, documental"
mente, según los estudios europeos más acreditados de su tiempo (en latin,
italiano y francés). Puede afirolarse que es el mejor estudio original de
Islamologia producido en Espafia, en el siglo XVIII. Por ello se merece al
menos una mención en la historia del pensamiento islamolOgico espahol.

(25) Idem, pág . 4.
(26) Op. cil . . pág . 18.
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Resumen: Con Mipiel Casiri se inicia el esmdio del Arabismo científico en Espafia. Del anaiisis
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0. Introducción
La edición de la documentación que se encuentra en la Biblioteca Nacional

sobre el sacerdote maronita Miguel Casiri (1710-1791) es el objeto fondamental
de este articulo. Expediente cuya publicación considero interesante, tanto por
lo que aporta al conocimiento de la actividad profesional y privada de Miguel
Casiri, como por los datos que se traslucen sobre la organización de la Real
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Biblioteca( ؛ ), institución en plena gestación y proceso de definición en la época
que nos ocupa.

Sobre la figura de Miguel Casiri se ha escrito en diversas ocasiones،2), y
las fiientes que la documentan se hallan repartidas entre la Biblioteca Nacional,
la Real Academia de la Historia, el Archivo Histórico Nacional y el archivo del
Conde de Campomanes.

Casiri llega a Espaha en febrero de 1748, gracias a la ayuda prestada por
el padre Rávago, confesor del rey Femando VI. Procede de Roma, del Colegio
Maronita San Pedro y San Marcelino, en donde Rávago había sido su profesor
de Teologia. Se encuentra, por un cUmulo de circunstancias y casi de repente,
en un pais caracterizado por un altísimo indice de analfatetizaciOn, que el
Padre Martin Sarmiento describía al expresar que "Espafía no esta para impri-
mir, ni aUn para saber, sino cada uno para si mismo..."0). Sin embargo la lie-
gada a Espaha de Casiri viene avalada por una minoria intelectual, ilustrada,
que desea la modernización de la ciencia española, y que dentro de un afán
revisionista de nuestra historia incluye la bUsqueda y valoración del pasado
musulman؛ de esta manera Casiri se convierte en el "experto", cuya tarea será
descifrar si "son tesoros 0 carbones los que se guardan"(;) entre los anaqueles
de la Biblioteca de El Escorial y de la Real Biblioteca.

Se elaboraron dos famosos infomes que planteaban una serie de medidas
encaminadas al conocimiento critico de la historia de al-Andalus؛ el primero,
en \1١liAo*. Dictamen del Padre Martin Sarmiento al R.mo. Maestro
Francisco Rdvago, Confesor del Rey, sobre el nuevo trabajo de los cOdices
manuscritos orientales de la Real Biblioteca de El Escoriaf 5), y un segundo

(1) مأ Real Biblioteca fue fundada en 1712 por Felipe V, siendo su pnmer Director el francés
p. Robiret, sacerdote jesuíta y confesor del nwnarca, razón por la cual tradicionalmente el
Confesor Real se responsabilizaba de la custráia de los libros del rey.

(2) Ademas de la bibliografía que figura en mi "Arabismo español del siglo xvm: origen de una
quimera.. Cuadernos de la Biblioteca Islàca “Félix Maria Pareja *

٠ Madrid. 1^1٠n.٥ 36.
Vid. MIGUEL BREIDY. La labor de dos maronitas acerca de la Arabico-Hispana Escurialense.
Braga, 1975. NASSER GEMAYEL. Les échanges culturels entre les Maronites et l’Europe.
Beirot, 1984.

(3) Cana a D. José Antonio de Amona. Madrid. 15 de mayo de 1761. B. N. Ms. 18.544.
(4) Vid. anejo documento 4.
(5) Vid. B.N., ms. 20.382, ff.٥ 192-217v٥, de 12 de diciembre de 1750.
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Proyecto de varios ilustrados encabezados por Andrés Marcos Bureiel, en 1751.
El primero se caracteriza por ser mas realista y concreto: necesidad de impren-
tas, llegada de especialistas, traducciones de códices Utiles y aplicables al
desabollo de la srciedad (manuscritos de agricultara, totdnica, geografía...)؛su autor, el p. Sarmiento, además de excelente botanista poseía una gran ent-
dición y con gran sentido del humor, exponía la necesidad de fomar especialis-
tas, entre otras cosas, porque constantemente se le requerían infomes sobre
materias que él, humilde y sabiamente, reconocía no dominar؛ y asi escribe en
1747:

*no entiendo nada de arábigo, ni Jamas mte rcasión de aprehender algo de este difícil y ,
aburante idioma , tal qual voz común que se halle en los libros latinos 0 franceses es lo más
que sé ؛1-1 no obstante es mui distinto el saver la lengua arábiga y el tener alguna emdiciOn
arábiga.(«.

la cual demostró poseer ampliamente en sus escritos, como se desprende del
conocimiento de los trabajos que en este campo se estaban realizando en el
resto de Europa.

En cuanto al sentado proyecto prácticamente era irrealizable: colección
critica de las fttentes documentales de nuestra historia, canalizada en “Co^us"
y "Anales", entre los que Josef Simun Assemani seria el encargado de hacer
los “ Annales Hispánicos", que abarcarían desde el aho 700 hasta 15W, y un
repertorio de toda la drcumentación existente en bibliotecas y archivos, tras
cuya catalogación conformaria la Bibliotheca Bibliothecarum Manuscriptorum
Hispaniae.

El Siglo de las Luces vio los primeros destellos de arabismo científico: la
Graática y el Diccionario del p. Cafies (1775, 1789), la Bibliotheca Arábico-
Hispana (17^-1770), la edición del Libro de Agricultura de Ibn al- áAwwâ,
de Josef Antonio Banqueri (1802), el infonne de Jovellanos sobre monumentos
árabes, la cdtedra de árabe de los Reales Estudios de San Isidro (1771), la de
la Universidad de Alcalá (1772), etc.

Todo ello supuso el enorme estaerzo de una minoria compuesta por perso-
najes como Carlos III, el p. Rávago, el p. Sarmiento, Blas de Nasarre, Juan
de Santander, el Conde de Cam۴manes, ilustrados que creyeron en un pro-
yecto de mráemización científica de nuestro pais, como siempre retrasado
respecto de sus vecinos euro۴os, y cuya continuidad como siempre dependió

(6) Vid. "Nota a dos códices arábigos que he visto", 16 de febrero de 1747. B. N., ms.
20.377/15 .
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de la voluntad e influencia۴litica de estos personajes. La linea disenada a
mediados del XVIII no pudo mantener su trayectoria tras la muerte de Carlos
III y el declive de sus ilustrados, quedando este primer intento de arabismo
científico falto de impulso y sin brillo.

Un segundo as۴cto que se deduce de la documentación adjunta es la etapa
de fomaciOn administrativa de la Real Biblioteca: las titeantes atribuciones
del^rsonal , la escasez de dotación económico, la duplicidad de ftmciones a las
que el mismo Casiri es asignado (en gran medida para alcanzar una remunera-
ciOn decente) como bibliotecario e intérprete en la Secretaria de Estado, las
intrigas para cubrir las vacantes... , drcumentaciOn que, dejando a un lado el
mero fomulismo administrativo, anade cuestiones curiosas de la vida de Casiri
(salud delicada, escasez de medios, estancias en casa por trabajo 0 por enfer-
medad...), y que, en ocasiones, rezuma un irónico sentido del humor.

A pesar de que en el documento n. Q 50 figura el 19 de noviembre de 1792
como fecha del fallecimiento de Casiri , parece que murió el 11 de mareo de
ذم179 el olvido a que su edad y larga enfemedad le había destereado y,

quizas la lentitud administrativa, hizo que su muerte no quedara registrada hasta
noviembre de ؛1792 esta tesis se refiierea con que Elias Scidiac(؟‘ reclama la
vacante dejada por Casiri a primeros de abril y el rey resuelve el 10 de abril
de 1791 "que dicho Scidiac sî a también de bibliotecario interino, hasta que
se arregle esa Real Biblioteca, con los mismos sueldos y emolumentos que
gozaba Casiri".

Finalmente es necesario aóadir que la obra de Casiri como bibliotecario y
lexicógrafo no se continuó. Su discípulo, Josef Banqueri , arabista, no fue, sin
embargo, considerado apto para la Real Biblioteca, y tampoco se le acepto co-
mo intégrete de Lenguas Orientales de la ĉretaria de Estado, tanto por no
jter manejar el árate hablado -ya que su fomaciOn era meramente filológica-
como por estar desarrollando esa ftmciOn Elias Scidiac. La plaza de biblio-
tecario fue finalmente asignada a una persona ajena al arabismo, Josef Goya,

quien nunca se ocuparia del fondo árabe de la Real Bibliotrca.

(7) -Asi estaban Jos asuntos de la Biblioteca en mareo de 1791, quando el fallecimiento de Don
Miguel Casiri, acaecido en 11 de aquel mes...". B.N., Papeles de Secretaría n.o 18.889.

(8) B.N . Expediente pereonal de E. Scidiac. Sobre éste, vid. el articulo de MARIANO ARRIBAS
PALAU. "La llegada a Espatia del maronita Elias Scidiac". Murgetana, LXXXin (1^1) 55-
82.
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1 . Apéndice documental

«Don Miguel Cusiri. Bibliothecario e Intérprete de Languas Orientales ال Escribiente٥abe»٩
DOCUMENTO 1٥: De Francisco de Rávago a Blas Nasarre.

Nombramiento de Escribiente supernumerario a favor de Miguel Casiri.
(Ex۴. B.N. doc. 1)

23 de Abril de 1748

«Mu؟ Sehor mio. De Orden de S.M. prevengo ٥ v. s. que debe ser admitido en su Real
Biblioteca como Supernumerario el Dr. Don Miguel Casiri de Garcia, en calidad de
Escribienteال con el sueldo que le corresponde, desde el dia 18 del presente en que lo acordó
S.M., y que en primera vacante deba suprimirse esta gracia لمد entrar el Don Miguel en Plaza
de NUmero. Pero principalmente quiere S.M. que sea empleado en las traducciones que
parezcan convenientes de los libros orientales, CU^'OS lenguas debe consejar para maior
decoro de la Real Biblioteca؟ prevendrá v.s. al tesorero para que le acuda con su sueldo
como٥ los deé que sirven en ella..Dios guarde a v.s. muchos anos como deseo. Madrid Abril 23 de 1748«.

Francisco de Rdvago

DOCUMENTO 2°: De Blas de Nasaree a Francisco de Rávago.
Acusa recepción de onlen anterior e infoma de los trámites para incluir a Casiri como Escri"
biente.
(Expte. B.N. doc. 2)

23 deäl de 1748

«Mu} Senor mio; He obedecidoآل cumplido la Orden del Re؟’ (como debol que v.s. me parti-
cipO en su papel de hoi, ال el administrador queda prevenido de acudir al Dr. Don Miguel
Casiri de ^rcla con el sueldo de Escribiente desde el día 18 de este mes, que fue, en el que
S.M. le Hizo la gracia = Dios de aV.S.R. muchos ahos como deseo. Madrid؟ Abril 23 de
1748..

Dr. Don Blas Antonio Nasarre =
Reverendo Padre Francisco Rávago

(و) Quisera agradecer a D. Manuel Sánchez Mariana, Jefe de la Sección de Manuscritos de la
Biblioteca Nacional de Madrid » las gestiones realizadas para la consulta de este material. La
documentación se haoráenado cronológicamente para una mejorcomprensiOn de los aconteci-
mientos. ., 4 (1996) 105-133
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DOCUMENTO 3٥: Borrador-copia del doc. 2٥.
(Expte. B.N. doc. 3)

DOCUMENTO 4٥: De Blas de Nasarre a p. Ravago. Hacia 1749.
(Expte. B.N. doc. 4)

«Rvmo. Padre y Señor:
•Mui Señor mio: el tiempo ھال me parece٥ proposito para llebar al Escorial a Miguel Casiri
ال asi podrdVSR., si gustare, darme las Ordenes de lo que alio se haia de ña^er,ال remitirme
una cana orden Real para el hospedajeال para que franqueen ال muestren lo que hai que ver
en aquel Real Silioال en especial, las librerías, pues aunque espero de la cortesia de aquellos
religiosos todo buen acogimiento, serO bien Hear la carta que se concede regularmente, 0
los que pasan a ver aquello. Espero que no serO inUtil ese viaje ال que tal veil sirba para las
cosas presentes a mOs de que se le podrO dejar a D. Miguel obra establecida en los Manuscri-
tos árabes, que recUmde en سس. coâ; y en adelge se sabrá si son tesoros٥carbones
los que se guardan.
*Mdndeme V.I.R. cosas de su agrado que tendré premioال gusto con solo obedecerleال dando
a l.R. muchos testimonios de mi fiel ال rendida obediencia espero merecer la confranja a que
aspiro de que l.R. me tenga por suyo».

DOCUMENTO 5°: De Blas de Nasarre a M. Casiri.
Nombramiento de Escribiente de la Real Biblioteca.
(Expie. B.N. doc. 4)

14 de Septiembre de 1750

،Mu>' Señor mio. El R^ ha nombrado a llustrisimo por Escribiente de esta Real Biblioteca
en la plâ vacante por muerte de Don Christobal de San Juan,ال se lo participo a Ilmo.para
su inteligencia. Dios que a limo, dé muchos años.
*De limo, su mejor servidor*.

Don Blas Amonio de Nasarre
Dr. Don Miguel Casiri

DOCIMENTO 6°: De Juan de SantaroJer a M. Casiri.
Aumento de sueldo a favor de M. Casiri.
(Expte. B.N. doc. 5)

27 de Diciembre de 1750

*A Miguel Casiri
»Con fecha 27 de Didedre de 1750 participó اً، Sr. Francisco Rabago ٥ d. Blas Amonio
Nasarre que S.M. quería que el sobresueldo añadido antes al Señor Pantorrilla se aplicase
yádiese ٥ D. Miguel Casiri.
»La precedeme comunicación original conste en اً، expedieme Don،د Felipe Pamorrilla».
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DOCUMENTO 7°: De Juan de Santaitáer a M. Casiri.
Continuación de lo anterior.
(Expte. B.N. doc. 6)

وا de ^ ero de 1751

«A Miguel Casiri.Con Jecho أل1 de Enero de 1751 se comunicó٥d. Ignacio1س٠ , Administrador ال Tesorero
de la Biblioteca: que el Rev se habla sertddo disponer que el sobresueldo 0 pensión que tenia
D. Felipe Pamorrilla pasase a D. Miguel Casiri..ما precedente comunicación conste en el expediente de D. Francisco de Roda».

DOCUMENTO 8°: De M. Casiri a Francisco de Ravago.
(Expte. B.N. doc. 15)

19 de Octubre de 1752

«limo Sehor ال Reverendo Podre
»Muy Sehor mio: El Bibliothecario Moior me ha entregado la de ٧.s. Reverendísima que
aprecio sumamente, y respecto de que el aumento se debe tratar con el Excmo. Sr. Joseph
de Ca^ajal a cuio Secretaria de Estado corresponde la Plô a de Intérprete de Lenguas
Orientales, me be Jomado una minuta en Jorma de Memorial, el que remito ال0 por el Parte
ال a V.S.R., mds el adjunto ٠ Vivo condado en el patrocinio de V.S.R., cuio vida guarde
muchos ohos Nuestro Sehor, como se lo supplico. Madrid وا de octubre 1757».

Su obligado se^idor ال discipulo
Miguel Casiri

DOCUMENTO 9°: De Juan de Santander a D. Juan Kelly.
Retribución por coacción de la Biblioteca ArMco-Hispana.
(Expte. B.N. doc. 7)

77 de Julio de 1755

•Sr. Don Juan Kelly: sirvase v.s. remitirme un mil y cien reales para pagar ٥ D. Miguel
Casiri el medio aho que cumplió en jin del mes pasado, correspondiente al trabajo de la
corrección de la Bibliotheca Arabico-Hispana, cuio importe se leânará del coste de esta;
ال entretanto se^iró a vs. de resguardo esta esquela. Dios guarde a v.s. muchos anos».
Madrid, 77 de Julio de 1755.

DOCUMENTO 10°: Nota de M. Casiri a Juan de Santander.
Posiblemente mayo de 1756.
(Expte. B.N. doc. 16)

Aranjueiy 17 del corriente 1756
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«Mui Sr. mio. No puedo ni puedo, ni debo decirlo que passa hasta que nos meamos, reser-
vando la boca, porque assi importa por ahora, he descobierto mucha maldad, pero Dios
puede ال debe remediar; en él io espero solamente. Escribo la presente porque v.s no tenga
de mi cuidado. A Dios. Quedo como suio seguro se^ idor*.

٥٥„ Miguel

DWUMENTO 11; Memorial de M. Casiri pidiendo plaza de Intégrete de lenguas Orientales de
la ĉretaría de Estado.
(Expte. B.N. doc. 17)

«Señor٠
«El Dr. Don Miguel Casiri, Presbítero, Escribiente de la Real Biblioteca de su Majestad con
encargo en ella de la interpretación de lenguas Orientales,ال Académico de la Real Academia
de la Historia de Espaha, a los pies de V.E. con la m^or veneración, dice; Que deseando
el R^ Nuestro Sehor (Dios le guarde) promover el estudio ال la erudición de la lenguas
Orieniales, y especialmente el de la Arábiga, en Espá, le destino٥ su Real Biblioteca en
el año de 174B. Informado de su suplencia, ال literatura, que en ella ha tTabaJadoال desem-
penado quanto se le ha encargá,٥ satisfacción de sus Gefes. Que en este tiempo ha passa-
do en tres ocasiones, de orden de Su Majestad al Real Monasterio de San lorenzo del Escu-
rial al reconocimiento de una gran posición de Idbros Arabes, que ha¿ en la Idbreria de aquel
Monasterio.ال enterado Su Magestad del thesoro que estos libros contienen, le maráó estrac.
tase. ال formasse una Biblioteca de ellos con la indivi
rias.ال de la utilidad que de ellos se puede seguir; la qual Biblioteca ha trabajadoال su Primer
Tomo se esta imprimiendo de orden de Su Magestad en las lenguas Latina ال Ardbiga,ال mui
proximo٥ concluirse, y ponerse en manos de su Magestad. Que la RealAcáéde la His-
toria le ha encomendado la explicación de varias memorias Históricas que se hallan en
Arabe;ال en recompensa de su acierto en aclararlas e ilustrarlas, le honró con averie hecho
su Académico.
*Que los tribunales de su Magestad assimismo se ha valido de él para la interpretación de.rentes papeles arábigos. Y siendo publica su inteligencia, se han valido de el muchos
sugetos de toda Espá(yáde Francia le han consuké) para la explicación de diferentes
Medallas. Inscripciones, ال otros documentos arObigos; lo qual es publico ال notorio.
•Que el Excmo. Sr. Marqués de la Ensenada se sirvió del Suplicante en varias ocasiones para
la interpretación de diferentes cartas ال otros papeles públicos ال secretos del Servicio de Su
Magestad como consta en la Secretaría del Despacho de la Guerra.
•Que assimismo el Excmo. Sr. D. Josefde Carvajal y Lancaster le encomendó distintas cosas
para que las interpretase; unas particulares de su Excelencia como algunas inscripciones,ال
Medallas, ال la traducción de dos capítulos de un tratado de Agriculiura en arabe, que se
guarda en El Escurial. ال se imprimieron en lengua española alpn de un tratado de la misma
materia que se publicó de orden de Su Excelencia ال otras del Real Servicio, como se lo dice
en papel de 25 de enero de 1752.
»Y conociendo S.E. el desempeño y habilidad del suplicante, le escrivio en 20 de octubre del
mismo, no tuviese temor de que en llegando a vacar el empleo de intégrete de las lenguas

de los Auiores. de las Mathe-
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Orientales, que obtenta Don Andrés de Sun Juan , le hartan fue â los empehos por oiro
sugeto, en cotejo de su mérito.
*Y adiendo Jallecido Don Andrés de San Juan el dia 23 de este, ال llegado el caso de ta
acante del empleo referido:
»Supplica rendidamente a ٠٧E. que en constaeraciOn a los méritos feridos, que ha hecho
quedaال prosiguiéndolos, a satisfacción de su Magestad, de sus Secretarias del Despacho, de
sus Tribunales, y de toda la Nación Española, le honre, proponieéle٥ Su Magestadpara
que le contera el dicho empleo de intérprete de lenguas orientales: como lo espero de la
justificación de VI.».

Don Miguel Casiri

D^IMENTO 12: De Juan de Santaralera D. Manuel Quintano, Arcobi^ e Inquisidor General.
Recomienda a M. Casiri para la plaza de Intégrete de صساً Orientales.
(Expte. B.N. doc. 18)

23 de Mayo de 1756

(No figura página primera)

....me a referir por menor ه v.s. las circunstancias de este eclesiástico,ال lo Util que prárd
ser el consejarle, ال honrar sus tareas, siendo esto una de las cosas, a que no puede faltar
la justificación de S.M. ni el Lelo de V.I.ال su amor por esta oftcina؛ pero no puedo dexar de
hacer presente, por lo que coáce al Memo del día, que en atención ٥ estos mismos moti-
vos,ال d la experiencia de su aplicaciónال prendas, infatigable genio.ال tesón en el estudio que
havta adquirido con Rmo. Padre. Francisco de Rabago, desde que le tuvo por discípulo en
Roma؛ representó a S.M. como Diretfor de esta Real Biblioteca lo conveniente que seria po-
ner el expresado empleo de intérprete, quando llegasse su vacante en el r.rido Don Miguel
Casiri, ,د que S.M. se sirvió oyrlo benignamerne, y aun prevenir se le acordasse en tiempo
oportuno:Y siéndolo este,ال de mi obligación el infoTOar a V.I. de estos antecedentes, como
assimismo el suplicaraV.1. rendidamente tome el trabajo de ponerlo todo en la consideración
de S.M.poro que se dignepremar el mérito de este digno sugeto con el mencionado emp/eo,
aseguráo asi en que esté bien servido, لمد el que esta oficina logre algun desahogo (pues
ademas del sueldo de escrivieme con que emro en ella, le paga pensión ai año la tercera
parte del de Bibliotecario, que se conzemp/d precisa para su decencia); Espero que V.I. ñ٥
de tomar a su cargo este logro, que aunque por ahora no sea con la calidad de unirse dicho
empleo٥ esta Oficina (si acaso se opusiere este reparo) será bastame se asegure, لمد confiera
a D. Miguel que estará siempre٥ las ordenes de V L en todo, como yo, que ruego a V.I.
tenga a bien esta indispensable molestia, ال me mandé siempre : Ínterin ruego a Dios guarde
a V.I. muchos anos como deseo. Madrid 23 de M^o de 1756*.

DOCUMENTO 13: De M. Casiri a Juan de Santander.
Solicita su apoyo para ocupar la plaza de intégrete de lenguas Orientales, ante el
pretendiente AmOn de San Juan.
(Expte. B.N. doc. 21)

Mayo, 1756
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•Señor:
D. Miguel Casiri humilde se^idor de v.e. íie^e el honor de representar a V.E. el haver
sabido que D. Andrés de San Juan ha hecho venir un sobrino suio con la intención de que
le suceda en la Plaza de Intégrete de lenguas Orientales, a la que Casiri se iba propor-
cionando con los trabajos, que ha hecho desde que vino a esta Corte, fado en la protecciOn
deVI. tan promovedor de las buenas letras. No meparece presunción si dixere que en estos
pocos anos he trabajado mds que Don Andrés de San Juan en los muchos que ha sertddo.
Ademds de aver traducido i explicado varias inscripciones, i medallas arábigas, he ordenado
ال resumido más de mil ال ochocientos manuscritos arábigos de la Bibliotheca del Escorial, en
cá impression estoy eniendieé: he ensenado el Arabe ٥ algunos sugetos, que después
podrán servir mucho٥b Nación. Nada de esto ha hecho ni puede hacer Don Andrés de San
Juan ni su sobrino, porque sób sabenbLengua Arávulgar, que no sirvepara tales obras..HdUome también con el conocimiento de lalengua Latina en un grado decente.ال Doctorado
en Philosopha. ال teologia, que no acudan poco para estos trabajos:^i sacerdote. إل no
casado, como el tal sobrino..Si V.Ex. estimare, que estos títulos merecen su protección. ال0 se la suplico con el m^or
rendimiento, porque el sobrino viene lleno de recomendaciones de la Corte de NOpoles, ال
debiera temer alguna so^resa sino esperase mucho en Diosال en la benignidad de V.E. que
Dios prospere por muchos anos que esta Monarchia necesita. Excmo. Sr. a los pies de V.E...

Dr. D. Miguel Casiri

D^UMENTO 14: De M. Casiri a Juan de Santander.
Gravedad de Andrés de San Juan. Solicintd de la Plaza de Intégrete de Lenguas.
(Expte. B.N. doc. 30)

Madrid. 23 Maio de 1756

*Mui Sehor mio. Con el motivo de la próxima festividad de s. Juan Francisco Regis. su
advocato. anuncio a V.S. esos ال otros muchos dias rnt^ felices a proporción de sus grandes
m¿ritosال mis deseos.
»En el mismo tiempo participo٥ V.S. como el Imérprete Don Andrés de San Juan, ayer٥
toda prisa se sacramento, haviéndole acometido un gran catarro, que le impidió la habla:
tanto que se dudo, si pudiesse llegar al dia de .ال0
*ln cuia suposición encarecidamente supplico a V.S. favorecer mi pretensión con sus
auttorevoles ofcios por aquellos medios, que le parecen más prontos.ال más.caces. Ese es
un negocio de suma importancia, pues en él se trata del mio. ال del suio honor. Espero que
V.S. me hard experimentar los.«os de su bondad ال protección؛ como hasta ahora téngolo
bien experimentado en diferentes ocasiones. El Sehor guarde aV.S. muchos anos como deseo..De V.S. su más rendido se^idor ال capellán».

Miguel Casiri

D^UMENTO 15: De Don Manuel Martinez PingartOn a Juan de Santander.
Fallecimiento de Andrés de San Juan, intégrete De Lenguas Orientales.
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(Expte. B.N. d^. 31)

23 de Mayo de 1756

*Señor i Dueño mio:TengaVi mui buenos dias de San Juan Aegis, i un año tan feliz como
se le deseo.
»Son las cinco ال media de la tarde, i acaba de estar conmigo Don Juan AmOn de San Juan,
i me ba dicbo que su tío Don Andrés, ha muerto esta mañana a las diez, en tres dios de
enfermedad, que ha sido un garrotillo, a los 86 años de su edad.
»Me ñ٥ dicho pida٥Vi su pemisso para passar٥ Aranjuez.٥ preteár،لم empleo que su
tío tenia de Intérprete de la Lengua Arábiga. Que ha dicho a nuestro Don Miguel Casiri su
dnimo, i que suponiendo que v.m. no lo llevara a mal, ird a Aranjuez luego que se de sepul-
tura al cadáver, i arregle algunas cosillas pertenecientes a la testamentaría de su tío. To le
ñ،respondido, que v.m. no llevará٥àque haga su viage, i pretensión; لم que sin ilación
lo avisaria a V.m., como lo egecuto؛ rogándole que si en esto, como en qualquiera otra cosa
que puedo ال0 se^ir de algo, me comunique v.m. sus órdenes.
*En lo demás no tengo cosapamcÉr que decir aV.m., pues té se va haciendo como v.m.
dejo dispuesto. la limpia de los libros creo no pueda concluirse en toda la semana. Estoi a
la vista: como a la disposición de v.m., rogando a nuestro Señor guarde su vida los muchos
años que necesito Madrid 23 de M^o de 1756».

Manuel Maáez Pingarron

«Vuelvame V. la carta de M^ans, que la necesito, i siempre la tiene V. por strça».

D^UMENTO 16: De Juan de Santander a Don Manuel Quintano, Arzobispo Inquisidor General.
(Expte. B.N. doc. 32)

1756Mayo de،24د

٠M٩Señor mío: Con efecto murió a>١er el Intégrete, Don Andrés de San Juan, ال teniendo
ال0 noticias concretas, de que su sobrino, a quien tenia en su casa, piensa en hacer pretensión
٥ la vacanie, no puedo dexar de renovar ٥ V.Y. ھلم instancia que hize ayer a favor de D.
Miguel Casiri, empleado en esta Real Biblioteca, ال que me consta ha emprendido ال conti-
nuado el gran trabajo de la Ara١ñcot؟¡a con la esperanza bien fundada de que se le
daria este empleo, quando llegase el caso presente, V.S.Y. tenga a bien que ال0 le moleste con
esa pretensión, que además de ser jisima, ال de obligación en mi, pide no se malogre en
instante a favor de Don Miguel, pues h^ en el Sirio quien haria vivos esfue^os contra éste
ال por el sobrino del diento:ال constándome con evidencia de ello,ال de que no tiene compa-
ración el mérito de uno con el del otro, pues el sobrino de San Juan, frera de ser mu>• corto
en el Arabe, no sabe Latin, ni ha estudiado ciencias, ni facultad alguna, ni es capaz de
traducir medianamente al castellano cosa alguna, que se le encaxone, como me consta por
experiencias sirthendo solo de copiar varios Manuscritos Arabes para esta Real Bibliotheca,
que لم،corrige،لم mismo Don Miguel actualmente; por esto, y ¿0 que expuse ayer á V.Y. no
me detengo en repetir esta, suplicando a V.T. no pierda instante en hablar a S.M.الم hacerle
presente el mérito de Don Miguel , para que el Ministro de Estado, a quien corresponde pro-
poner para dicho empleo, hable a S.M. con la instrucción precisa, ó bien se le dé desde luego
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a Don Miguel, como conviene al mejor se^icio de S.M., ال0 que este Eclesidstico. tan Util no
nos dexe con el trabajo empegado.ال sin poder continuarle nadie de esta Corte, por no baver
quien en ella, ni en Espaha sepa la lengua Arabe, como se necesiia para ello. V.Y. disculpe
mi ض0.ال mdndeme con la seguridad de siempre fiel deseo de obedecer sus preceptos, Ínterin
rttego a Dios guarde a V.Y. muchos anos, a 24 de m^o de 1756. limo. Senor Bibliotecario
M٩ora V.Y. su mas firme afectuoso Se^idor ال Capelldn. Juan de Santander ع limo. Sr.
Don Manuel Quintano. Arzobispo. Ynquisidor General».

(Otro escrito de recomendación a favor de M.Casiri. casi con segundad de D. Juan de Santander,
para el puesto de Intégrete de Lenguas de la Secretaria de Estado,۴siblemente dirigido al Conde
de Campomanes:)

•Mui Señor y Favorecedor: Aseguro ٥ V.Y. que nada me mueve ٥ error passos por Don
Miguel Casiri, sino mi obligación. ال el justo desseo de que este Yndividuo de la Bibliotheca
de S.M. tenga un premio tal qual de su mucho ال grande trabajo por Nuestro Noción.ال sobre
todo el considerar, que si nos dexasse con la Obra de la Bibliotheca Arabico-Hispana sin
concluir , quedariamos sin poder acabar la impression, perdidos mas de mil doblones emplea-
dos en materiales.ال avergonzados con las Naciones, que esperan esta Obra, hariendopotente
no haber un Español, que la concluyesse. Por esto clamo a V.Y. y lepido su mayor actividad
para preocupar a S.M. a favor de esta justa instancia que no me parece pueda hallar resis-
tenciafundada, aunque se estudie mucho en hacerla por Don Juan de Chirdanzo,.iol de
Estado, que por motivos que no son del caso, الال0 s¿ por menor, proteje al sobrino del Intér-
prete, que ha muerto. Al tal sobrino le da lo Bibliotheca seis reales diarios por el trabajo de
copiar Manuscritos Arabes, ال para esto le ha se ido el mismo Don Miguel Casiri hablan-
dome ال dedicándose a corregir lo que copia en borrón, para que lo saque luego en limpio؛
Vea V.Y. si este solo oficio^rocina a Don Miguel.
.y.تما، me tiene ٥ sus ordenes, como devo, y rogando٥ Dios guarde٥ V.Y. muchos Éí.
Ademds tampoco puede Don Miguel tener renta ecclesidstica, por no ser espoAol*.

DOCUMENTO ؛17 De Don Manuel Quintano, Arzobispo e Inquisidor General a Juan de
Santander. Bibliotecario Mayor.
Gestión ante el Rey para la plaza de Intégrete de Lenguas Orientales de la Secretaria de
Estado.
(Expte. B.N. drc. 33)

25 de Mayo de 1756

•Muy Señor mio: Luego que recivi b de V.S., puse en b Real noticb que Don Andrés de San
Juan, que serbia en la Plaza de Interprete de lengua Orientales, habia fallecido, ال con esta
ocasión, hice presente a S.M., para elb a D. Miguel Casiri, por ser Sugeto erudito, versé
enlenguas, buen ^eologo ) Philosopho, aplicación infatigable al estudioال especiales pren-
das que le asisten,ال habiéndolo oido S.M. con mucho agrado )benignidad, concebi esperan-
zas, de que se digne dispensarle esta gracia؛En este supuesto me parece combeniente, que
el Interesado dirija su Memorial a S.M.. por el Ministro a quien corresponda. ال como se
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huviesse acostumbrado, لمد quaé sea «'،٥٠oportuno podremos tratar de la unión de este
empleo á esta Real Oficina..Quedo 1٥ serthcio de v.s, ال pido a Dios guarde muchos ahos. Aranjuei, 25 de M٩o de
1756».

Manuel, Arzobispo Inqéidor General

DOCUMENTO 18: De Don Manuel tyiintano a Juan de Santander.
Gestiones para la obtención de la Piara de Intégrete de صھمماً Orientales a favor de M.
Casiri.
(Expte. B.N. doc. 34)

26 de Mayo de 1756

«MuySehor mio: Recivila de v.s. iladelDrD. Miguel Casiri, acompasada de su Memorial
el qualpuse esta mañana en manos del Rey, renoväoébuenos oficios, i según la benig-
nidad con que se dignó oirme, espero, que su Magestad atienda a Don Miguel, de quiente
un largo panegírico, citando pretextos٥ v.s.،'al Rmo.Padre Rdbago. Ignoro de quoi secre-
taria se despachan los titulos de semejantes gracias, i assi estimare me lo diga v.s. Ínterin
quedo advertido de quanto me expresa, i a su serthcio pido a Dios guarde muchos atios.
Aranjuez 26 de M^o de 1756٠.

Manuel, Arzobispo, Inquisidor General

D^UMENTO 19: De Don Manuel Martinez Pingartön a D. Juan de Santander.
Gestiones para la plaza de Intégrete.
(Expte. B.N. doc. 35)

29 de Mayo de 1756

.Sehor i Ducho mío: (Sobre) nuestro Don Miguel i por midio Idar) a v.m. cuenta de lo que
se ha practicado con motivo de la muerte de Don Andrés de San Juan.
»Luego que Don Miguel la supo, estuvo con Campomanes, el qual escrivio٥ Chindurza, i
Don Miguel una Carta latina, para prevenirle, i empeharle por Don Miguel؛ Este vió a
nuestro Padre Rdvago el qual le dijo que lo que avia que hacer era formar un Memorial, i
una carta para el Sr. Wall, exponiendo los méritos de Don Miguel e .insinuando los antece-
denies. Quáo estovamos fomumdo el memorial en mi cassa, ayer tarde, llegó la carta de
V.m. para el Setior Ynquisidor General؛ i aviendola copiado, se entregó en el parte, i
Campomanes embió el Memorialpara el Sr. Wall,٥Chiárza, para que le ponga en manos
de Su Excelencia i acompaño una esquela.caz., recargando el empeho a Chindu^o i todo
marcho anoche؛ de suerte que a esta hora cada qual tiene su purga en el cuerpo.
»El sobä del difunto marcho ayer mañana al Sitio, según hemos sabido, ٥ pretender el
empleo, si bien ha caminado con tanta precaución en la enfermedad i muerte de su tio, que
apenas se supo que estava enfermo, quando se dijo que avia muerto..En la corto de V. a su lima, se ahadiO al margen: ١ةي١ه Itrto.
*Don Miguel manda a v.m. los mds expresivos agradecimientos por su carta tan eficaz i tan
honroso: que vivird en el ma^'or agradecimiento al singular amor con que v.m. lo atiende.
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Yo estimo mucho esta satisfacción del caÉ con que ^.m. le adeude, como prueva interesada
del bieu que desea facilitar a cada uno de los que tenemos lo felicidad de sê ir bajo lo
dirección ال mano de v.m.
»En lo demOs no ocurre cosa especial. Veremos el efecto de la solicitud, i los respuestas que
dan. c٥٥a uno por su parte: i avisaremos ٥ v.m. de lo que sepamos. Interim mande Vm.,
como siempre puede hacerlo: Que yo ruego٥nuestro Señor guarde su vida los muchosäs
que necesito. Madrid ٥ 29 de mayo de 1756».

Su mds reconocido se^idor ال capellOn
Manuel Mcáez Pingarron

D^UMENTO 20: De M. Casiri a Juan de Santander.
Gestiones para la obtención de la plaza de Intégrete de Lenguas.
(Expte. B.N. doc. 36)

Madrid ال26 de Maio de 1756

fMui Señor mío. Ya he executä las ordenes que me da v.s, en quanto٥ copiar y enviar
por el Parte lo carta al lllmo. Inquisidor General con el adjunto Memorial a S.M.
»Don Juan ChinduTO en respuesta a la mia ال a la de Campomones en fecha del 24 de este,
le dice que no havia menester de persuadirle de los méritos, literatura ال justa pretensión del
amigo Casiri, a quien podrá decir, que esta pretensión no va por mi mesa, pero si por casua-
lidad se me hablasse. intuiré lo que puedo.
»El dia 24 se le remitió un Memorial mío a SExcelencia Sehor Don Ricardo Wall por una
carta de Campomones al dicho D. Juan de Chindaba, cuia respuesta se espera. De todo lo
referido se infere lo primero, que el empleo el día 24 no estaba dado.ال que se da lugar para
intablar nuestras pretensiones; lo segundo que Don Juan ChinduTCO no es enemigo, como me
lo pintaron, anteságo.
»Yo tengo esperanza en Dios, y en el valsimopatrocinio de v.s. de lograrb. Le doi infi-
nitas gracias de los grandesfcjvores. que me dispensa con tanta liberal¡^ lelo; por lo qual
estoi mui agradecido, no podiendo corresponder a su carino.Ruego S.D.M.que le recompen-
se, لمداً ، guarde por muchosäs como deseo».

Suá rendido servidor
Don Miguel Casiri

DOCUMENTO 21: De Juan de Santander a Don Manuel Quintano, Arzobispo. Inquisidor General.
Copia. Recomienda a Casiri para Intégrete de lenguas Orientales.
(Expte. B.N. doc. 3^
27 de M٩o de 1756

«Amigo i Sehor. No puedo dejar de recomendar a Vm. la pretensión, que hace Don Miguel
Casiri اًه empleo de Intérprete, vacante por muerte de Don Andrés de Sanلد. Sé que con
este motivo ha passado a ese Sitio el sobrino del diento; pero aunque le estimo. ال quisiera
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hacerle macho bien, me parece fallarla a Injusticia, sino hablasse a V. por Don Migwel, cuyo
medio, y suficiencia para el caso no lienen hoi competidor, como V.I., mejor que otro, cono*

cera.• assi dejo de molestar٥V.I. en un asunto, en que contemplo no puede faltamos sujá-
^caciOn, y celo por el acierto, y porque hallen los hombres habiles el debido premio. Dicen-
me no va esta pretensión^r su mesa de V.I., y lo sienio, porque seria mds pronia , y fácil
su protección de V.I; pero como para dispensar esta no puede V.I. tener eárazo, espero
hable 1.٧. a S.Excelencia oportunamente, yamime mande siempre con la seguridad de mi
reconocimiento. Inierim ruego a Dios guard? a V. muchos ahos como deseo. Maddd 27 de
Mayo de 1756».

Juan de Santander

DOCUMENTO 22: De Juan de Santander a Manuel Quintano, Anobispo, Inquisidor General.
Agradece gestión a favor de Casiri.
(Expte. B.N. doc. 38)

27 de Mayo de 1756

.Illmo. Sr. y Mui Sehor mio: Doi a ٠٧s. lima. las devidas gracias por averse dignado hacer
presentes a Su Magestad con la brevedady eficacia, que pedi a v.s. I. los méritos y circuns-
tancias, que hacen a Don Miguel Casiri acrehedor al empleo de Intégrete. Y suplico rendida-
mente a V.S.I. se si a disculpar la molestia, que le he dado, y repetido en este asunto,
movido del celo del mejor serthcio de Su Magestad y de la conftanza, que me da el que veo
en V.S.I. tan encendido de promover, y protejer las letras. Ya está el Memorial de Don
Miguel en manos del Sr. Wall, a quien corresponde el despachar dicho empleo: y esperando
que V.S.I. continue sus buenos, y poderosíssimos oftcios, me repito a su disposición, i ruego
٥Dios guarde٥V.S.I. muchosàs. IUmo. Sr. de V.S.I. suá reconocido, fiel servidor y
capeUOn*.

Juan de Santander

D^UMENTO 23: De Miguel Casiri a Juan de Santander.
Infama de gestiones positivas a su favor para la plaza de Intégrete.
(Expte. B.N. doc. 38 bis)

Madrid y 28 de Maio de 1750

*Mui Sr. mio y Duefto. las favorables noticias que me participa v.s. en su estimadissil de
27 del corriente, más y más anima mis esperanzas, y me hace creer, que nuestros passos,
mediante el auxilio de Dios, y la protección de V.S., lograrán sus efectos..El Sr. D. Manuel Pingarrón, a quien debo muchas atenciones, haviendo sacado las copias
de las dos cartas adjuntas, las envió al parte juntamente, con una copia del Memorial, que
se envió al Sr. Inquisidor General según el exempla, que v.s. me hizo؛ pues antes de éso se
havia enviado un Memorial al Sr. Wall, que me lo formó el Sr. D. Manuel, y Campomanes
lo remitió a Don Juan Chindu^a para ponerlo del dicho Ministro, y informarlo de mis meri-
tos por menor. Hasta hora no tengo noticia de su entrega. Yo creo que Chindurza no me
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fallará, havicndo protestado a Campomanes sa propeasiáa en favorecen. Dios lo há de
hacer, ال ea eso no teago dida..»El Sehor guarde a v.s. machos anos como deseo para proteger ال promover a los baeaos,
ال٥ mi me de paciencia para sufrir a los malos “qui sine lege vagantes omnia miscent,

audentque"i.
Su más rendido se^idor ال subdito

Don Miguel Casiri

D^UMENTO 24: De D. Manuel Martinez PingarrOn a Juan de Santander.
Infonna de gestiones para lograr la plaza de Intégrete para Casiri.
(Expie. B.N. doc. 39)

Madrid, 28 de M^o de 1756

٠Señor i Dueño mo. ٥—٥ recibimos Don Miguel i Yo las de v.m.. ayer tarde, estovamos
en mi casa. Al instante saque copias de las dos, que v.m. nos embiava para Aranjuez., i las
llevó el Sargento al Parte. También sacó Don Miguel una copia en limpio del Memorial para
el Rei (segUn la minuta que ٧.m. le avia embiado, igual al que remitió al Sr. Inquisidor
General), iftrmada, se le puso una cubierta, i se embió por el Parte, en derechura al Sr.
Ricardo Wall. El motivo de averse embiado este segundo memorial, i en derechura, ha sido
el que aviendo embiado el antecedente por medio de Campomanes a Chindaba (i con segun-
da esquela recomenäcia, como tengo dicho٥ v.m.) para que le pusiesse en manos de su
Excelencia؛ no ha avisado Chindaba de averie recibido, aunque no es presumible que le
oculie, por no parecer agente de Don Miguel؛ se ha embiado este otro por si el primero se
ha traspapelado, i Campomanes aconsejó a Don Miguel, que le embiasse. Yo no seria de este
sentir; pero me acomodé porque si se pierde la pretensión, no se meáuyesse su malogro,
٥ que por mí fáesta circunstancia: pues deseo, más que el mismo Don Miguel, que logre
esta satisfacción, i conveniencia..También tiene Don Miguel el patrocinio del Duque de Alva, al qual escrivió trçer a esteJrn..Espero que conozca lo que le importa al presente el sosiego, i el silencio i que se acuerde
del Consejo que le ä nuestro Padre bago. Valde Solicitas est, et turbaras erga plurima.
»El Maltés ha estado conmigo, i me ha dicho, que Don Miguel le ha movido a que se muestre
pretendiente: que ha embiado su Memorial: i pide a v.m., que si le piden informe le favo-
reica..ًما limpio de los libros no se puede acabar hasta el lunes؛ pero se concluirá en ese dia (٥
excepción de lo que empuercan los albmiles): de suerte que se puede abrir el martes;٥ no
àV.m. algún dia de descanso٥ los dos poneros. Avíseme v.m., que à quiere se abra,
para que se cite٥ los Sres. Compañeros..Mi mente ال toda mi casa aprecian las expresiones de v.m., i lo retoraan mui afecraosas. Yo
me repito a la disposición de v.m. i raego a Nuestro Sehor guarde su vida los muchos anos
que necesito. Madrid a 28, de Ma>'0 de 1756..

Manuel Maninez Pingarron
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DOCUMENTO 25: De M. Casiri a Juan de Santander.
Plaza de Intégrete de Lenguas. Gestiones de AmOn de San Juan.
(Expte. B.N. doc. 40)

Madrid y 30 de Mayo de 1756

«Mui Señor mlo ال Dueño. No tengo ninguno noticio del Sitio؛ sOlo se me dice que AmOn ño
ido o Aranjuez desde el lunes ال que el vieroes próximo posado escribió Q su muger. poro que
biciesse diligencias,ال seo provista de cortos comendaticios, ال friese Q todo prisa Q Aranjuez.
»Lo quai me hace creer que Amon no ha tenido quien protejesse su pretensión; حد que necesita
probar lo suerte por medio de la cofra de su muger, que desde el sObado esta en Aranjuez.
»Algunos amigos me han consejado, que io mefuesse٥Aranjuez٥ presentarme. Yo no haré
Jamds tales passos sin licencia,ال dirección de v.s. Q quien debo tontos atenciones ال finezas.
Dios me le guarde por muchos años como deseo».

De v.s. su^el, obligado servidor
Don Miguel Casiri

DOCIMENTO 26: De P.Ra٧ag0 a Juan de Santander.
Infoma de gestiones para la plaza de Intégrete de ما٠لع Orientales.
(Expte. B.N. doc. 23)

«Amigoال Señor: Anoche me entregó Casiri la Carta de V.ال esta mañana puse en manos de
mi Jefe la que la acompañaba, pero no puedo asegurar que la haya visto porque quando se
estaba abriendo le entró de visita el Arabispoال se quedó sobre el bufete: dejé al pretendiente
recomendado a Freisar para que le facilitase ver a este Cavallero.ال tampoco sé si lo ha con-
seguido, porque ni a uno, ni otro hé visto después,ال dudo que esta noche vengan a la Secre-
taria porque son ال0 las diez.
*De lo que puedo dar razón positivamente es de los libros para los Dominicos, ó por mejor
decir del dinero con que se hón de comprar; pues esta expedida la orden a Tesoreria Gene-
ral, para se le entrege V., حد solofalta que acuda á tomarlo, حد lo emplee coná صعاً que
los frailes lo harian.
*En buen ora se rompaV. los cascos en componer diferencias de los Señores Cardenales. De
estas adealas no faltan por acá؛ pero noticias si no quiere V. las de que nos paseamos bien,
comemos mejor, no hacemos nada, partamos mucho,ال estamos en concepto de que se reme-
dia todo, no hai otra cosa.
»En mi si que hai un afetto constante, ال frei voluntad de complacer a V. en todo lo que
pueda, pero esto no lo cuento por novedad, sino para que teniéndolo presenie me mande.ال
٥ Dios».

DOCUMENTO 27: Copia del doc. 13.
(Expte. B.N. doc. 24)

DOCUMENTO 28: Copia del doc. 13 y Nota de Juan de Santander a M. Casiri.
Solicita tímlos de los manuscritos que Casiri tiene en consulra.
(Expte. B.N. doc. 25)
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*Señor Dort Miguel Casiri:

»Hágame V. gusto de ponerme al pie de esta esquela los titulos de coda Urto de los ctáices
árabes que. V. tterte ert su poder,ال vinieron d«l Escorial, pues rtecesito saberlos para irtior-
mar al^mo.Padre Confesor de su m¿rito, paro que se saquert las copias, que bacert sus dos
àmnos de V., y mande٥ su afectuoso servidor».

Juan de Sarttartder

(Respuesta al documento anterior:)

-٠٥٢dos de Bibliothecas Arabigo-Espanas de Ebn AUOiaiib, escritor granadino.—Del mismo un compeé de la Historia de España.—Una Bibliotheca de los Reyes y Princijtts de España, suáor Ebn Alaban, Sevillano.—Otro1WÉC& áe Ispañi de Homaidi. escritor cordubense.—Otra Bibliotheca Espana del Alcài, aâor valenciano.—Otra Bibliotheca Espana de Ebn Aluam, sevillano.—Biblioteca Literaria ánima.—Un coligo de los Concilios de España.—La maior parte de esos tengo exiractás en mi Bibliotheca.—Geographia Universalis Historiei Cazuini.
-Bibliotheca Hispana Anonyma.

D^UMENTO 29: Del Conde de Cam۴manes a Juan de Santander.
(Expte. B.N. doc. 26)

(Junio de 1756)

•Sr. Don Juan.Mío ال Dueño: Don Miguel Casiri ha hablado conmigo sobre su consabida pretensión ال me
parece que puede por aora suspender pasar á Aranjuez, porque ieáyo mañana, me infor-
maré del Citado, ya visitar¿ a V., por si las cosas requieren precisamente la solicitud
personal de Casiri. Y en el supuesto de que le deseo s¿ ir como si la pretensión frera mia
puede descuidar con mi agencia.ال V. mandar a su afectuoso deudor».

Campomanes

D^tMENTO 30: Del Conde de Campomanes a Juan de Santander.
Continuación de gestiones.
(Expte. B.N. doc. 27)

14 Já1756
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«Sr. D.سال d،Siander
*Mui Señor mio esta esqaelio que esta mañana del Sitio no he podido hasta aora avisar a V.
de que nuestro Don Miguel tiene en el concepto de S.E. afranjado el empleo, ال asi aunque
se querta venir le aconsejé subsistiese por dos 0 tres dias:٧.m. ganó por la mano en hacerle
pasari: el Sr. Chindara no dejó de ال lo continua ال hasta que ال0 a boca pueda advertir
a V.m. de otras particularidades queda afectuoso deudor de v.m...

14 de Junio

Campomanes

DOCUMENTO 31: De M. Casiri a Juan de Santander.
Problemas en las gestiones para la plaza de intégrete.
(Expie. B.N. doc. 28)

«Con mi sumo dolor volvi a casa mia pensando entre mi desazón de v.s. a quien debo
muchas ^nezas ال aienciones: por lo qual me hallo precisado por consuelo de v.s. ال por
justificación de mi coáaa, exponerle (los) siguientes motivos.
ماً* primero que ال0 no he tenido, ni arte ni parte en esc negocio, ni tampoco lo he buscado,
antes me han buscado.
».Lo segundo yo no he sido ni actor ni acusár, sino mero intérprete.
»3° Que antes de tomar en mi poder los papeles, dixe al Fiscal, que me letó la orden de S.M.
qué ال0 dependia del Rmo. p. Confesor,ال que era preciso que lo supiese su s ٥ال volviendo
a tomar dichos papeles me dixo dicho Sr. Fiscal, que havia visto al Padre, ال que le havia
hablado de mi ؛ال0 entendi que le havia hablado del asumpto,ال en esta buena fé he procedido
sin rezelo ninguno.
»4. que estando en mi poder los dichos papeles ال formando ال0 el resumen de ellos, los hize
ver a Don Manuel, que me aplaudió,ال podiendo haverme prevenido que ال0 diese parte al p.
ó٥ v.s. por lo menos, nada me dixo.
، و٠٥ ' no obstantepor maior mi satisfacción yo pasé personalmente٥kparte٥ v.s.dejando
en su poder mi informe y por respuesta me dixo que erafuerte, y que puede ser que con «٥ocasión haremos algo. Sobre estos supuestos he caminado con buena fé, ,د si lo he errado,
mi error no es de malicia, como lo pondera a caso Don Manuel. Yo puedo asegurar ال jurar
en سءھآل0١آلذ٠ que la menor insinuación contraria de v.s. me havria apartado no solo
del negocio, sino de qualquier otro interés..Maioraente que ال0 en este negocio he procedido con té fidelidad, ingenuidad. Si por los
autos papeles, procederes del Intégrete le suceda algUn castigo, éso a él, ال no a mi se debe
atribuir. Finalmente ال0 con estas inquietudes que me mueven los malévolos que estan infor-
mando ال inquietando a v.s. no puedo continuar mi trabaxo.

DOCUMENTO 32: De M. Casiri a Juan de Santander.
Plaza de Intégrete de Lenguas a favor de Miguel Casiri. Plaza de Escribiente para AmOn de
San Juan.
(Expee. B.N. doc. 29)

Madrid 13 del corriente de 1756
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*Mui Señor mío. Esta mañana estube coa el Sr. Wall, ال me asegarO el empleo, que el Rei me
ha conferido: solo me dice el Illmo. Sr. Inquisidor General, que mi plaza de Escribiente se
doria ٥ AmOn.
*En este caso vengo a decepcionare, porque la plaza de intérprete no tiene mds que IS
reales, quales me da la Biblioteca pues tiene de pensión 5 reales, que goza la nuera del
muerto. A esto añddese la media anata que debo pagar,ال la contingencia de cobrarlo o no,
por la thesoreria.
*El tiene seis reales que le añaden dos otros, va bien. El Sr. Confesor le scriverd sobre este
sugeto, haga lo que el Señor le inspira ال io haré lo mismo. El Señor guarde a v.s. muchos
äs». -

de V.S. su mds rendido se^idor
Miguel Casiri

DC^UMENTO 33: De D. Manuel Quintano a Juan de Santander.
Designación Real de la plaza de Integrates de lenguas a favor de Miguel Casiri.
(Expte. B.N. doc. 41)

12 de Mo de 1756

*Mui Sr. mio. Don Miguel Casiri me ha eniregado la de V.S.,ال habiéndole prevenido pussie-
se en manos del Ministro de Estado el Memorial, lo executO esta mañana a tiempo, que ال0
pude también hablarle,ال decirle, como el R^ se habia dignado honrar con la plaza de Intér-
prete de Lenguas Orientales á Casiri en atención a su gran mérito, lo que ha trabajado, ال
su conocida habiliM. Puse en las Reales manos el exemplar de ط Bibliotheca ArMco
Hyspana, لمد máfesíó su Real agrado, con lo que renobé mi suplica, y se sirbio condescender
su Real benignidad, insinuándome al mismo tiempo, que como Confesor tenia acción en el
Nombramiento. ElTCtulo parece se despacha, por la Secretaria de Estado, ال assi he prebe-
nido ه Casiri buelba mañana, ال pida al Ministro lo disponga. Me ha alegrado mucho esta
gracia, porque le ju^o mui acrehedor, ال mds que los demds pretendientes, aunque alguno
creo, no le ha faltado fcertes empeños. Quedo al se^icio de V.S., ال pido a Dios le guarde
muchos años. Aranjuez- 12 de Junio de 1756*.

Manuel Arzobispo, Inquisidor General

DOCUMENTO 34: De D. Manuel Quintano a Juan de Santander.
Tramites para confirmación nombramiento de Intégrete para Casiri.
(Expte. B.N. doc. 42)

Aranjuez. 13 de Junio de 1756

ال| Sr. mío: Anoche escrivi a v.s. la gracia que el R^ se habia dignado hacer a Casiri,
ال no habiendo novedad en ella, para satisfacer a la pregunta que ال0 se me ha hecho, estima-
ré, que v.s. me diga, que Plaza es la que ha tenido Casiri, ال quanto sueldo ha gozado ؛ال
quanto es el que tiene señalado la Plaza de Intérprete de lenguas Orientales, ال si esta
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gravé con alguna pensión. Espero me to avise v.s. sin dilación, y yo discurro, que es to
pregunta. con «l animo de acomodar acaso a otro en lo que dexa Cassiri. Quedo al seríelo
de V.S. ال pido a Dios le guarde muchos anos. Aranjuec, ذا de Junio de 1756».

Manuel. Arzobispo, Inquisidor General

D^UMENTO 35: De Juan de Santander a D. Manuel , Arcobis^.
Copia de acuse de recito de la anterior, agradeciendo la tonignidad del Rey al otorgar a M.
Casiri la plaza. Reajuste de fondones en la Real Biblioteca.
(Expte. B.N. 42 bis)

14 de Junio de 1756

*limo. Sr.
•Muy Señor mío: Ayer dexaron en el Parte to carta de V.I. del à 12 que llegó oy a mis
manos, havieéembiado por ella, luego que recivt to segué. En ambas veo quantas gra-
clas debo tributar a v.l. por la Justifrcé, que su Majestad acaba de hacer a Don Miguel
Casiri, con^riéndole el empleo de su Intégrete de lenguas Orientales, ال como es imposible
pueda yo desempeñar esta obligación proporcionalmenie, me cino a reconocer este logro CO"

mo puro efecto del celo de V.I. por el mejor sereicio de S.M. ال del amor con que atiende a
esta.ina, que cada dla recibe nuebas continentes señales de la benignidadال justijicaaón
con que S. magestad mira ال onra su tarea. Si estas pudieran adelantarse al paso de los de-
seos de tos que servimos٥ S.M. en ella bajo to dirección de V.I., se hubiera puestoás há
en la manos de S.Magestad la Bibliotheca Arabico-Hispana en toda su pe^ección: pero fio
en Dios que esro será en breve, y que irán siguieé otras obras de unid y honor٥ to
nación..Ahora pasando a satisfacer por portes al orden deV.S.1. deto decir que la placo que obtiene
aquí Don Miguel es una de tos quatro de escribientes deáero, cuyo sueldo anual son tres
mili setecientosال cinquenta reales, que hd gocodo asta ahora con otros dos milly quinientos
reales de pensión, por los trabajos particÉres que ha echo incesantemente..Por lo que v.l. me insinUa, concibo se concepfoa tacante dicha Placa, por la de Interprete
confeé٥ Don Miguel. Y yo no hallo motivo para ello, antes bien se me ofrecen muchos,
para lo contrario؛ pero, entre otros, si la placa de escribiente es inconpatible con la de
ime^rete por servirse esta desde casa sin cargo de asistir inas.ه Œ asi an obtenido la
de traductores de la primera Secretaria de Estado Don Gabriel Altara Bibliothecario Mayor,
Don Joseph Montalegre Duque de Salas, Don Antonio Dango y Don Juan Yriarte a parte
siendo los tres bibliothecarios) ni Don Miguel pudiera quedar conpetentemente dotado, con
el sueldo de intégrete, minorado con la pensión que dice tiene impuesta, ni es conteniente
quede separado de la Bibliotheca, ال que esta por tacarse la Placa de escribiente, haya de
continuar a Don Miguel la expresada pensión, 6 sobresueldo, que la hace suma falta para
otros escribiemes supernumerarios que tiene ال necesita cada dla..Pero quando esta que si e Don Miguel se estimase tacante seria preciso que laJustifrcación
de S.M . y el zelo de v.s. por to razón, tubiessen presentes los méritos de qgroÉí٥ esta
Institución están haciendo D. Francisco Morón y Don Juan Aterra de la Vega, escribientes
supernumerarios que sobre ser sugetos deprendas estimables, y haver estudié Philosophia
y teologia Moral ال Escoldstica, han copiado varios códices castellanos, y latinos, ال an
sertddo con mucha exactitud ال explicación en todo quanto se ha ofrecido de cotejos ال cédulas
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de manuscritos en dicho tiempo. hú١,ieRdo entrado en esto de orden ال con aprobación det
Director anterior, de V.I., siná sueldo que el de 7 reales بد medio diarios, que se ٥،؛ -
nen؛ esperanzados de un regalar ascenso ال de conseguir alguna renta para ordenarse.
•Si para suceder a D. Miguel, se ha pensado en Don Juan AmOn, sobrino del diento intér-
prete, al paso que veo el buen deseo de alibiar á este, io hallo que seo el medio conveniente
a la Bibliotheca, pues siendo los escribientes los que llevan el peso del travajo material ال
muchaparte delformal, no puede Amon, que no sabe castellano mas que medianamente, y
nada de latin, se^ir esta plaza que pide esto en un grado competente, ال ademOs de todo
escribe mal, que es un defecto muy sustancial e irreparable para el caso.
*A este sugeto le tengo ال0 empleado de 22 meses a esta parte en lo que puede ser Util, que
es copiar manuscritos drabes, ال le do) de quenta de la Bibliotheca 6 reales cada dia ال le
aumentaré a proporción de lo que va)a adelamando, ال perfeccionando en las copias que
hiciere, corrigiéndoselas Don Miguel, para que las ponga en limpio, como lo ha hecho en
dicho tiempo..Intégrete, esto) en que al presente llega a 800 reales de vellón de que se deben rapar 5
reales diarios, que paga de pensión a la viuda del hijo del diento Don Andrés, con que viene
a quedar en 600 Reales, a corta diferencia: que es quanto puedo informar a ٧.s. por ahora,
aunque mañana añáré algo, si me pareciere preciso para mayor satisfacción de v.s. á
quien repito nuebamente las devidas gracias, y ruego٥Dios guarde muchos áos como de-
seo. Madrid, 14 de Junio de 1756, de su mds fiel, obligado, afectuosos se^idor».

Juan de Santander

D^UMENTO 36: De Juan de Santander a D. Manuel, Arzobispo, Inquisidor General.
Plaza de Intégrete de lenguas Orientales. Necesidad de que pase a depender de la Biblioteca
Real
(Expte. B.N. doc. 43)

وا de Junio de 1756

Muy Sr. mo. Ya dije ٥ V. Y. ayer quan preciso es, que Don Miguel Casiri•Illmo. Señor
quede en la Bibliotheca con la plazo, ال sueldo de Escriviente, de numero: ال aunque las
razones que toque a V.Y.ال los exemplares que califtcan su compatibilidad con la de Ynter-
prete, lo hazen como de Justicia,ال casi inescusable, para que le quede una dezente dotaciOn
con ambos sueldos, ال la Biblioteca herede la pensión de 23500 reales que le pagava imerin
llegase este caso, yoè otro motivo É eficaz para ello, que es lo que S.M. ynsinuo٥
V.Y:ذه tiempo de hazer esta merced٥ Don Miguel- de deber taâién V.Y. concurrir٥ ella
ال entender en la elección, pues aunque hasta aora a)Q pasado por el Ministerio de Estado,
ha descubierto S.M. un procedimiento mu)aprecie, para que en tiempo oportuno se pro-
mueba por V.Y. la unión de dicha plaza,ال las de su clase a esta Real Bibliotheca lo quai sera
mds fdzil si con efecto se aliaren algunas de ellas servidas por sus Yndividuos quando se
intente, 0 aga la pretensión بد pudieàھلد contar dos, uno Don Juan Yriarte, Oficial, trie-
tor de la Secretaría de Estado, ال otro Don Miguel: pareze que con sola esta mira ال la de
hacer efectiva la expresión de S.M. se debería conservar٥Don Miguel su plaza, quando no
hiera tan de Justicia, por las razones dichas. Si dichas plazas,ال otras semejantes se uniesen.
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debería serpara que V.Y.propusiese٥ S.M. los sujetos٥quienes،ًاMinistro de Estád،ó،-
rio despachar los díalos؛ pero como esto no es del dia, solo añado que a la Bibliotheca Real
d،Paris،stdn anidosإلagrifados todos los inté^retes d،lenguas exirangeras bajo de ciertas
reglas qae se explicarán qaando sea ocasiOn؛ también seria baeno lo del Mercarlo;ال enfin
sobre estoو lo demds conducente oblare por medio de V.Y. qaando me lo mande. Al sobrino
del diento AmOn de San Joan se le añadird , alguna cosa, si a ٧.Y. le parece del caso para
que quede Casiri en su placa. ال la Biblioteca libre de su pensión. V٠Y٠ perdone tanta moles-
fia, y mándeme siempre, ynterin ruego٥Dios me guarde٥ V.Y. muchos anos. Madrid 15 de
Junio د،1756 . Su mayor y más fiel servidor».

Juan de Santander

D^UMENTO 37: De D. Manuel Quintano a Juan de Santaráer.
Plaza de Intégrete para Casiri.
(Expte. B.N. d^. 44)

22 de Junio de 1756

-Mu؟ Sr. mio: Suponiendo por cierta, ال sin dada la gracia de Intérprete de Lenguas Orien-
tales en Casiri, hasta ahora no۴rece se hd resuelto la retención de la de Escribiente, sobre
lo que ال0 hé renobado mis Ynstancias,ال espero buen efeoo, procurando contentar al preten-
diente San Juan. Pero no combiene por ahora hacer prenda, de lo que S.M. se dignó insi-
nua^e, sobre entender en la elección, ال el tiempo aclarará más, lo que fcera del Real
agrá, pudieá creer v.s. que concurriré gustoso٥quanto ,،٥maior Lustre de esa اًه̂،
Bibliotheca. ال de su Serricio».

Aranjuez. 22 de Jumo de 1756

D. Manuel. Arzobispo, Inquisidor Onerai

DOCUMENTO 38: De Juan de Santaráer a D. Manuel Quintano.
Anexión de la Plaza de Intégrete a la Bibliotheca Real.
(Expte. B.N. doc. 45)

23 de Jáo de 1756

-Illmo. Señor...Mui Señor mio: El mismo dia 14 de este mes, en que recibl la orden de v.s. para que infor-
mase sobre la placa que obtiene Don Miguel Casiri, su sueldo,ال demás condirifo, escribí a
V.S. satisfacciendo por minor a cada parte,ال aUn el dia seguiente bolvi a decir en el asunto
lo que me pareció del caso especialmente en orden a la conservación de Don Miguel en la
BibUáeca y ضاًه aumento ٥٥.لد Amon, sobrino ه،ا٥٠ً Interprete, y aunque me
hago cargo de las grabes ocupaciones,ال tareas de V.S., no dexo de estar con algUn cuidado,

recelando se pudiessen extrabiar mis dos cartas,ال más a bista de ho haberse despachado el
titulo correspondiente a Don Miguel, bien que éste se bino sin dar pasoال estd continuando
su trabajo de la Bibliotheca Arabico-Hispana. dispuesto a bolber, si pareciesse a v.s.
conbeniente. Yo creo que serla bueno, que el dador de ésta (de que me balgo para salir de
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cuidado, ال porque siendo de confiai, podrd hacer, ال hard quanto v.s. le mande en este
asunto), se presentase al Sr. Wall en nombre de Don Miguel٥ pedir le mandase despachar
el titulo, con una diligencia, se podrd salir de esta detención, que juz£0 consiste en no
haberse dado ese preciso paso. Espero que v.s. disculpe esta molestia, ال me mande quanto
sea de su agrado. Interin ruego a Dios guarde a v.s. muchos anos como deseo. Madrid ق2
de Junio de ة175٠
*Su mds fiel, afectuoso ال obligado se^idor*.

Juan de Santander

DOCUMENTO 39: De Juan de Santander a D. Juan Kelly.
RcdistabuciOn del presupuesto para pago de salarios a Casiri y AmOn de San Juan.
(Expte. B.N. doc. 46)

Madrid, 10 de Julio de 1756

،Muy Sr. mio. Habiéndose sertrido S.M. que Dios guarde, que Don Miguel Casiri, escribiente
de esta Real Bibliotheca, la Plaza de Intégrete de lenguas Orientales bacante, por muerte
de Don AÉés de San Juan, con cuio sueldo, y el de escriviente, en que ha de contmuar,
queda competentemente dotá, ha resuelto también S.M. cesse ٥ Don Miguel la pensión
annual de dos mil ال quinientos reales de bellOn, que gozaba cada aho por esta Real Biblio-
theca, ال que de ella se den quatro reales de bellOn diarios a Don Juan Amón de San Juan,
sobrino del difcnto, en atención a su merito, ال de su familia, ademds de los seis que ال0 le
satisfago en cada día por su trabajo de copiar manuscritos arabes : participado a V. para
que en su inteligencia cesse ٥ Don Miguel la apresada pensión desde el próximo mes de
Agosto, ال se pague a Don Juan AmOn la que S.M. le ha concedido desde aora en adelante:
Y de haberlo executado assi. me dard V. el correspondiente abiso, Ínterin ruego a Dios
guarde aV. muchos ahos como deseo. Madrid 10 de Julio de 1756*.

Juan de Santander

DOCUMENTO 40: De Miguel Casiri al Rey Carios ra.
Solicita al Rey se le anule el pago de la media anata.
(Expte. B.N. doc. 20)

(Julio de 1756)

•Señor.
*El Dr. D. Miguel Casiri, Presbítero, puesto a los Reales pies de V.M., con el mds profcndo
respeto, dice que abiendole honrado V.M. con el empleo de su interprete de lenguas Orien-
tales, que bacó por muerte de Don Andrés de San Juan, le ponen el embargo de que no ha
pagado el derecho de la media Annota, para que pueda entrar en el goce del sueldo, que
V.M. le tiene señalado por el referido empleo. Y se halla imposibilitado apagarlo por su falta
de medios; además que el mismo empleo se ha servido S.M. pensionarle con cinco reales
diarios, que de él cobra Dona Isavel Oräez durante su vida.
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* SuppUca rendidamente a V.M . que en atención a queھا lleva referido, se sî a relevarle del
expresado derecho de la media Annota. la quai se perdonó a D. AndrCs de San Juan en aten-
clOn a su falta de medios, como consta de la cedida que se le despachó en 24 de septiembre
de 1700. (Confto) en que se recibird especial trato de la benignidad de V.M ...

(Nueva versión del torrador anterior:)

Señor٠ع
»El Dr. D. Miguel Casiri . Presbítero, puesto a los Reales pies de V.M .. con el debido
respeto, dice: Que haviendole honrado V.M . con el empleo de su ImC^rete de Lenguas
Orientales, vacante por fallecimiento de D . Andrés de San Juan. ال debiendo pagar el derecho
de Media Anata tres mil reales, se halla impossibilitado a executarlo por no tener medios
algunos, ال necesitar para mantenerse el sueldo que le corresponde, que queda limitado, por
la pensión de cinco reales diaños que por concesión de V.M . cobra de él Dona Isabel

de dicho empleo, en ctrça
consideración, y de haverse. asimismo perdonado al expresé D. Andrés de San Juan la
media anata, que le corcespondia pagar por el mismo empleo en atención también a su falta
de medios, como consta de la Real Cedida que se le despacho en 24 de septiembre de 1700:
Se suplica rendidamente a V.M . se si a relevar al suplicante del expresado derecho de la
media anata: como lo espero de la piedad de S.M .».

OrdóheL, viuda de D. Christoval de San Juan,

DOCUMENTO 41: A Juan de Santaráer.

Nombramiento de Bibliotecario a Casiri. sin derecho a aumento de sueldo por ello.

(Expte . B.N. doc. 8)

11 de Diciembre de 1756

.Habiendo hecho presente al R^ Nuestro Sehor, el Memorial de V.S., en que suplica se
digne conceder 0 D. Miguel Casiri los honores de Bibliothecario en atención a éstos para
picarse el primer tomo de b Bibliotheca Arabico Hispana, que ha tràjà de su Real
Orden, se ha sê ido S.M . dispensarle honores de Bibliothecario de su Real Bibliotheca, pero
sin sueldo, ni goce de emolumento alguno؛ lo que me monda S.M . se lo participe oV.S. para
su inieligencb لمد gobierno..Nuestro Sehor Dios guarde v.s. muchos ohos».

Madrid 11 de Diciembre de 1756

DOCUMENTO 42: De Juan de Santander a M . Casiri.
Comunicación a M. Casiri de nombramiento de Bibliotecario.
(Expte . B. N. doc. 9)

19 de Diciembre de 1756

Legajo 2° numero 161

الد Sehor mio: S.M . que Dios guarde se ha se ido conceder a v.m. los honores de Biblio-
thecario de esta Real Bibliotheca en atención al merito que v.m. ha hecho en la obra de la
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AiiakolpaxYa, que ha escrito de su orden؛ lo que me participa el limo. Sr. Inquisidor
General de la de S.M. الال0 lo hago aVI para su inteligencia. Dios guarde a v.m. muchos
ahos como deseo. Madrid 15 de diciembre de 1756».

Juan de Santander a
Sr.D. Miguel Casiri

DOCLMENTO 43: De Juan de Santander a M. Casin.
Nombramiento definitivo de Bibliotecario con sueldo.
(Expte. B.N. doc. 11)

77 Noviembre 1763

*Mu}' Sehor mio. El R٥, Nuestro Sehor que Dios guarde, se ha se^ido nombrar a v.s. para
la plain de Bibliothecario, con el sueldo correspondiente a ella, vacante en esta Real
Bibliotheca por muerte deD. Leopoldo Geronimo Puio, lo que partcipo av.m. para su inteli-
gencia لمد cumplimiento en la parte que le toca. Dios guarde٥ v.m. muchos anos como deseo.
Madrid, 77 de Noviembre de 1763».

Juan de Santander

D^UMENTO 44: Del Marqués de Grimaldi a Juan de Santander.
Biblioteca de El Escorial: organización mss. arates.
(Expte. B.N. doc. 47)

IS de Julio de 1767

*Con motivo de la diftcultad que costó encontrar entre los Manuscritos Arabes de San
Lorenzo el Real los dos que pasé a manos de v.s. con fecha 17 del corriente, se ha
experimentado nuevamente el inconveniente que resulta de la ninguna correspondencia que
ha^ entre la numeración؟ orden de todos los cteices Arabes de aquella RealLibreria en sus
Estantes, لمد las que Don Miguel Casiri les dió en su Bibliotheca Aräco-Hispana
Escurialense.
*En consequencia ha resuelto el Rei que luego que éste se ha؟a desocupado de la imerpre-
tación de las Inscripciones Arabes del Palacio de la Alhambra de Granada, en que por comi-
siOn de la Academia de San Femando trabaja actualmente, pase a aquel Real Monasterio a
colocarال numerar todos los Códices Arabes segUn lo estdn en su Obra:ال lo participo a v.s.
de orden de S.M. para que lo ponga en noticia del mismo Don Miguel Casiriال disponga que
este dé cumplimiemo a la determinación de S.M. luego que concilla aquella ocupación, ال
que por la Real Biblioteca se le costeen los gastos de idaال vuelta, ال mansión en el Escorial.
*Dios guarde a v.s. muchos ahos como deseo. Palacio, a IB de Julio de 1767* .

El Marqués de Grimaldi
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٠٥٠۶.Queda en mi poder el Recibo de
los dos Códices de fon-El-Beitar
que v.s. me incluyó coniecba de
ayer».

DOCLIENTO 45: De Juan de Santander al Marqués de Grimaldi.
Biblioteca de El Escorial: excusa a M. Casiri por falta de tiem۴ para orfenar mss. arates.
(Expte. B.N. doc. 48)

20 de Julio de 1767

«Excmo. Senor
*Mu>١ Señor mio. El primero que ba deseado el arreglo de los códices de la Dbreria de San
Lorenzo el Real.٥ los numeros que tienen en la Bibliotheca impresa he sé yo; ,د se huviera
hecho el 0Ä0 pasado, si Don Miguel Casiri no huviera tenido orden de S.M. para ir al Real
Sitio de San Ild.nso, ال detenidose alli el tiempo que consta a V.E. Pocos dios ha que le
hable al mismo Jin, sin embargo de que hace Jaita para el trabajo que le esta encargado de
Real orden; porque considero que aunque se suspeá por un mes que ٥ lo mas necesitará
para dicho arreglo, importa este mucho para lo sucesivo, ال evitar los inconvenientes que se
experimeman. Siempre que ha ido con mi tiempo al Escorial, se le han pagado los viages,
porque los Padres le han asistido durante su estancia:ال assl se hard quando llegue el caso
del que Jaita para el arreglo. Acabo de participarle el Orden de V.E. ال queda enterado de
su contenido ؛الال0 como siempre a la disposición de V.E. para quanto sea de su agrado,
rogando٥ Dios guarde ٥ V.E. muchos äs como deseo».

Madrid, 20 de Julio de 1707

DOCUMENTO 46: A M. Casiri.
Concesión de pensión a Casiri.
(Expte. B.N. doc. 10)

11 de Diciembre de 1768

«D. Miguel Casiri.Por Real Orden de 11 de Diciembre de 1768 se sirvió conceder a d. Miguel Casiri
Bibliotecario de la Real de S.M. la pensión de doscientos pesos de a quince pesos al ano, en
atención a sus distinguidos m¿ritos ال al acierto con que desempeñaban las labores ال tareas
de sus empleos..ًما orden original conste en el expediente de d. Juan de Yriarte».

D^UMENTO 47: El Conde de Floridabianca a D. Tomás Sánchez.
Revisión de posibles Jttrtenencias de la Biblioteca Real en ^er de M. Casiri.
(Expte. B.N. doc. 12)

ة de Octubre de 1783
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Leg. 3° numero 70

«Medite abanzodaھا hedad,ال achoques de D. Miguel Casiri, quiere el que el Alcalde
D. Manuel Sistemes ال Feliu, se entiendo con ٠٧̂ para las diligencias, que debe continuar,
para asegurar los caudales, ال Rectos pertenecientes a la Real Biblioteca,ال que a ١ةعصلة\\ةة
concurra también alguno de los herederos de D. Juan de inlander. Bibliotecario M^or, por
el imerés que tienen en los papeles y bienes de este. Lo queprevengo٥Vm. de orden de S.M.

para su inteligenciaال cumplimiento en la parte que le toca. Dios guarde a Vm. muchos ahos.
San Ildtfonso 3 de Octubre de 1783*.

El Cande de Floridabianca

DOCUMENTO 48: Del Conde de Floridabianca a Francisco Pérez Ba^er, y
dictamen de Pérez Bayer para ayuda a M. Casiri.
(Expte. B.N. doc. 13)

27 de Diciembre de 1784

Leg. و numero 107

•k. Sr.:
*En el Memorial adjunto solicita D. Miguel Casiri, Intérprete de lenguas Orientales, ال
Bibliotecario de la Real Biblioteca, que se le conceda ayÉ de costa para subvenir a sus
urgencias como dice se ha hecho otros anos.Y de orden del Rey le remito٥ V.S.I. afin de
que informe lo que se le ofreciese, ال pareciere.
*Dios guarde a V.S.I. muchos ahos. Palacio 29 de Diciembre de 1784*.

El Conde de Floridablanca

(Respuesta de primeros días de enero de 1785)

،Excmo. Sehor؛
*Mui Sehor mio: Quanto expone a V.E. D. Miguel Casiri, Intégrete de lenguas Orientales
ال Bibliotecario Decano de la Real Biblioteca en su Memorial de 23 del que acaba (sobre que
V.E. me manda informar), acerca de su merito ال se^icios de tteinta ال cinco ahos en dicha
Real.ina -, de su edad avanzada, enfermedades largasال continuas en su casa, ال la que
actualmente esta padeciendo en la misma D٥ Catarina Barihami, es no soto cierto, sino noto-
rio؛ en lo que ahade que otros ahos se le ha subvenido con alguna ayuda de costa en sus
urgencias, si el Exponente lo refere a la Real Biblioteca, puede en ello padecer equivocación,
porque haviendome ال0 informado de tres sugetos antiguos dependientes de la misma, los qua-
les si algo hubiera de ayuda de costa 0 graduación dada a D.Miguel Casiri no pudieran
ignorarlo, me han respondido uniformemente que nunca se le ha dado, ni hai memoria de que
la haia pedido, pero me parece faltarla yo a mi obligación, y٥ la piedad devida a los muchos
anos y accidentes del Exponente, si omitiera en esta ocasión decir٥ V.E. que es un sugeto
sumamente benemérito de la Real Biblioteca, ال que la ha hecho mucho honor, asi en la
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formación de los dos tomos en folio de la Biblioteca Arábigo-Latina EscuriaJense ؛دل)
con justa razón en toda Europa), C0"IÖ en la versión laàde la Antigua Colección Arábiga
de los Cánones de la Yglesia de Espatia. la quai tiene concluida لمد eniregà٥la Real Biblio-
teca para su publicación,; ثمد en quantos asuntos se han،لم encargado.
»En quonioiocurre en satisfacción de lo que!previene V.E. cuia vida guardeال prospere
Dios muchos anos Madrid 31 de Diciembre de 1784».

Francisco Pérez Bayer Excmo. Sr. Conde de
Floridabianca , Primer Secretario de Estado de S.M.

D^UMENTO 49: De Francisco Pérez Bayer a Sres. Panoplia y Sanchis.
Antecedentes sobre ayuda de costas a M. Casiri.
(Expte. B.N. doc. 19)

31 de diciembre de 1784

«Mui Sres. mios: para informar sobre cierto memorial presentado al Sr. Conde de Florida-
blanca en 73 del corriente por D. Miguel Casiri, Intérprete de lenguas Orientales ال Biblio-
tecario Decano de la Real Biblioteca: necesito saber si en otras ocasiones se ha dado en losanos pasados alguna ayuda de costa 0 gratificación ó otro socoreo al referido D. Miguel
Casiridelfondo ó caudales de dicha Real Biblioteca:ال ruego aV.S. se sirvan decirme lo que
sepan 0 lo que hai acerca de esto.
»Repitome con esto motivo a la dispensa de v.s cuya vida guarde Dios muchos ahos. 31 de
Diciembre de 1784. Francisco PereL foyer».

(Respuesta:)

•limo. Señor:
»No tenemos noticia ni la tiene el Sehor Brethom, de que al Sr. Casiri se haya dado por la
Biblioteca alguna ayuda de costa».
Madrid 31 de Diciembre de 84

Thomas Antonio Sánchez Felipe Pantorrilla

DOCUMENTO 50: Real Orfen de 19 de noviembre de 1792. Se incluye el fenecimiento de M.
Casiri.

19 de Noviembre de 1792
«D. Miguel Casiri

»En la Real Orden de 19 de Noviembre de 1792 consta el fallecimiento de D. Miguel
Casiri, Bibliotecario que era.
»La original conste en،لم expediente de Manuel Pingarron».
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Resumen: Reedición, traducción española, y algunas obsecraciones sobre la estructura métrica,
estrófica y tematica de dos masص estróficos del género del musammat insertos en las Maqámút
LuTMáyya, obra maestra de prosa rimada aráalusi escrita por Abo t-Tahir as-Saraquso en la primera
mitad del siglo XII.

Palabras clave: Poesia esttófica. Literatura andalusi. Métrica árabe.

Abstract: Re^ition. Spanish translation, and some remarks concerning the metnc. stanzaic and
thematic stnrcmre of ^0 samples of stanzaic poetry pertaining to the genre of musammat found in
al-MaqûÊ al-Luzihniyya, the major piece of Aráalusi rhymed prose com۴sed by Abu Tahir-؟
as-Saraqusti in the first half of the twelfth century.
Key words: Stanzaic poetry. Aráalusi literature. Arabic merócs.

0. Introducción
En FERRANDO (1996) ofrecíamos la reedición y traducción espafiola,

acompañadas de diversas notas y obsecraciones, de un poema estrófico
perteneciente al género del musammat que aparecia en la maqama número 10

(*) El sistema de transcri۴ión empleado difiere del de la E. de Arabistas Españoles en la
representación fonológica de la solarización del aróculo (/as-s/ en lugar de /al-s/). y en el uso
de /j/, /x/ y /g/ para reflejar los fonemas habinralmente transcritos como /y/. 1)1 y /g/.
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de la colección conocida como al-MaqãÉi al-Luzümiyya , escrita por el poli-
grafo zaragoci Abü Tahir-؛ Muhammad ibn YUsuf at-Tamímí as-Saraqustr٧,
basándonos para ello en la edición de DAYF (1982), en la cual dicho poema era
el Unico que presentaba estmctura estrófica polirtima. Sin embargo, en la nueva
edición de AL-WARAGLI (1995), que toma como punto de partida otro manuscri-
to،2>, aparecen otros dos poemas estróficos con forma de msammai ) en las
maqàmãí 48 y 50 respectivamente^). Nos ha parecido opommo ofrecer una
reedición de ambos poemas junto con su traducción española y algunas obser-
vaciones de tipo métrico, estrófico y temático. El objetivo Ultimo es contribuir,
aún molestamente, al avance científico en el estudio de la poesia estrófica
andalusi, género apasionante pero rodeado de una serie de incógnitas que los
investigadores han tratado de despejar desde ángulos diversos y hasta opuestos,
lo que ha producido una polémica más ardua de lo necesario. Sî an las lineas
que siguen como particular homenaje al insigne arabista Braulio Justel, de quien
tanto aprendimos.
I {maqama 48): TEXTO ARABE

Cمجذكلفيحكى‘سندياھل,
فتى،أفذيبالنفننأال

جعئدالجدلبسامي
دوشالجالءوفي.لینثالھیجاءوفي.عیثالمكحلفيفنى

وبعدقربعلى
,

(1) Para conocer datos sobre Ia biografia y la obra de este ^rsonaje es faráamental el reciente
trabajo de MONROE (1997), ademas de Ottos anteriores como NEMAN (1974), ABBAS (1981:
317-325), DAYF (1982: 7-45) y FERRANDO (1991).

(2) No es éste terreno para entrar en disquisiciones sobre critica textual de las diversas ramas
manuscritas de la obra, ni sobre las o۴iones legitimas que adoptaron cada uno de los dos
editores. De tráas tomas, pueden consultarse las opiniones al respecto de H. ABBAS (1986:
50-9).

(3) AE-WARAGU (1995:٥y 463-5).
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نقنداالمعروفترى،ا الحعئمئحامترى امجدمااذا

,1%وا

فئدبرفیحئبوني،مئد.

U—ه
عد بعیر

وسعدييجد ندا حدئعھآ
سدظفر

،كئھامالحئسام.ھتمامبلعنالم

رعنغیرمنھنمى
.

Li الوجود

ھالاقدكما،عئیبمنھیروق
ام

,الخاللومعئسول
بمدثى،

یكذولم

بسالیئدعىفما ال ‘يا١

عدا

اقئمعئرعنكفمنئھ لرجدومبناذا

یئعئدنابماعلى
ھئروفاحقدكما.ببشرفالعئروعند.نشربالححئدلھ

ى

ا ام الم

مذالودحلو. عرعئلئیاهنتتحذلدهأال
اًالنحئس

وعزفتال،عنئھالمجئدسألئت
؛

!الناوأین:كئنئھ

لنسعئعئد
منئھ

,نبغلعلى
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I. TRADUCCIóN ESPANOLA

MI ali daria
por un joven del clan de mi buena estrella,
que emula en toda su gloria
al hoáre enérgico de excelsos ancestros.

Joven que es lluvia en la sequía,
león en la batalla,
socorro en el éxodo,
tanto de lejos como de cerca.

Cuando \su espada١ corta, cercena,
ves su acero bien templado ال agujado,
ال ves que su favor al instante
sin promesas se obtiene.

Con elogios lo salé,
ال él me obsequia con sus dones,
\Ah, sino ال estrella mia ٠١
He alcanzado la luna llena de la lozanía.

Es joven, mas ya héroe magáimo.
Es sable no romo,
lluvia copiosa, que no llovizna,
que fluye sin estrépito.

En él es claro lo oculto,
pues es bueno su corazón,
¡va tras dadiva,

sea escasa 0 abundante.

De dulce ,سھ'،
afecto ٥ las causas nobles.
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no se le llama uel que consuela"{* )
1

ni se preà de Da‘( f 5).
Cuando los hados oprimen,
tienes en el alcázar defensor,
ال abundancia de favores:
contra el ^ma^ que sobreviene se enemista.

Aroma en la loa expide,
júbilo en el favor,
tal como exhala su perime la flor
del arrayan 0 de lajuncia.

Por Dios» que es un hombre libre ال de casta
cuya excelsitud hermosa se acrece.
Mas lo dulce en el amor es amargo,
por desgracia 0 por suerte.

Le he pedido la gloria,
ال me ha dicho, gloriada sea su esencia:
“<،Y dónde queda la gente, comparada con ella,
en el ayer, y en el mina? "

II ( maqáma 50): TEXTO ARABE

أوبلیلوببت‘واعتجتلنتھاكعاود
*

لنعتل،جل
؛

ینجليصتبئحا
¿الدراللیاليعن

عربأوعجممن.الستربذھابعلى.سرببدمتعوابتك

(4) Por el air no correspondido 0 fmstiado.

(5) Anrro^nimo femenino usado en la l írica amorosa, con el sentido aquí de “ mujer amada que
se hace de rogar".
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الحبلذكرعنكدع،مئلئلأوبجاسبم،الطلللباكيوقل
Lواألجئراللتوىبین

وبانآل(ناھبافیھعدوت،ذاھبازماناًواذكر
¿أبئر.علقلكل
فاتاروأعنظئمأخنناتامبھافانظنرفاتام

المنصئرعذاكھنولیا
yملكملك

'

سنلتكالسبیلنلك،
'

،

ھدا وو

L(فا نلد

ھلنكإذیتنھ

عاالفئرالعزیزعر
اندوكمفكم،وردادكأن‘دىالرمننرفحان

-

او

عالجئرتلكقطیع
حیاليصئبوةعن.والخنیالیلطئیئف.اللیاليبكتشكو

عبالجرراجتعئثھا
قئطئعئتئھئن
؛

وما،وسھئواعمایةلھوام

عوالبرالصئبىعن
بھرالذاكبھئرآ.جھراااللھتسي،ھئرادأقمئتفقد

عالمئخئتئریعبكمن
یداننواعم،ھبدانیاعرتئك

الشئرعاللنایاعن
مر

٠
العنتادودونك،القنتادیغردك،تاد

االالجنابمن

ا UJ

دانالدوسیلك

عالم

Í مر
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عبتاباتعيوال،منتاباترىوال.الكتاباتظالع
إالورالضعیفرأي

عنجنبارأیتفھل«وجنباحقئاتقضلم«رجنباأستوقد
األسرالحجاممثل

'

؟¿
,األجالالىیسري

,المجالفيینساب،عجالخنطىبذي،

عاألقنرالشنجاعمثل

وزوعلھوماانزوعالھوى

¿األورالخنینغیر
یحابيوالیحبو.األصحابمننلئل.األصحابمن

یشنرعشرغتفإن
العدمناماننھ،الردىمنآمنا

.ا،زوع—جالغنىلن

حدر

ذامنت راھل ىي،ى

یر

الحنبننمنكوحان.ینالرعنھوانجاب«العیئنالینتینجساء
سنعفاتنر

؛
عوافر

»و«الولجدوجندأطفاه.ماجدعزینوكم

عأسربخندامسى

بالسھادفلنف«المجادعننبا«اجتھادذولبلئھ
¿والورالثفىثوب

بھاجددرى

بلنتنیا٥فوریا‘بنتنیا.وسنقئیالھعنیاًر ورحمھ

عالتترتلكجمال
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II. TRADUCCIóN ESPAñOLA

Recobra el sentido, apúrate,
y pasa la noche temible.
Tal vez. la inana despeje
la negrura de las noches(٥).

Deja correr las !¿gribas
por la partida de las gentes,
sean arabes 0 extranjeros,
hacia los manantiales.

Dtle a quien llora ante los restos de un campamento,
sea en Jasim٥ en Malal،7);
"déjate de recordar la estancia
entre dunas y arenales"{¡).

Recuerda àbien el tiempo pasá
en el que llegaste ٥ ser el saqueár,
ال el dadivoso ال generoso
de todo objeto precioso ال descollante.

Lo que paso ya paso;
contempla como todo ha enmudecido,
como los huesos son ya añicos,
\oh temor de estas arenas'.
iCuántos reyes gobernaron,
y esos cános surcaron,
sin importarles que se perdiera
el orgullo del preciado caballero de abundantes cabellos'.

(6) El texto se refiere concretamente a las tres Ultimas noches del mes lunar.
(7) To^nimos con sator a۴esía preislárntca. El primero es una población cercana a Damasco

y el segundo un lugar simado en el camino de Medina a La Meca.
(s) También puede tratarse de dos topónimos del desierto de la Peninsula Arabiga.
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Cuídate de la perdición,
pues, ’

{ Cuántas veces la suene ha deparé
que en ella se abreven
los ganados de estos arenales!

De ti se quejan las noches
ante este espectro e imagen,
por esa despreocupación e inconstancia
que ٥ golpes has repetido.

Las has surcé entre juegos,
en extravio y descuido,
sin andar con paso calmo,
como guiado por las „endas de la celeridad.

Te has mofado de las al^as del libro
con tus jairas de bebida ال tu laUd,
ال nada ha práido apartarte
de tus planes e inclinaciones.

Has „„do ال0 largo tiempo
en rebeldia manifiesto contra Dios
•
{ Malhaya sea, malhaya,
tal proceder trapacero'.
Te han seducido, haragán,
las mujeres dulces y suaves.
Y será tu espada roma Via que te habrá de apartar١
de la muene fijé.

¿Como, inquieto buscér,
te sáce el qatád(٩
si tienes ante ti todo el material producto
de feraces espacios?

(9) Arbol espinoso, tragacanto.
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Lees el libro,
mas no visluáras arrepentimento
ni reproche alguno,-١débll ال cobarde criterio!

Mucho has vivido
sin cumplir lo justo ال necesario:
mas. •Jtas visto algo tan extraordinario
como la velocísima muerte,

que llega de noche, ٥ su hora,
con paso ligero,
destilándose en la arena
como la sediente pomohosa^
El hombre es Inquieto,
se inclina٥ la pasión,
ال nadle puede moverlo
salvo un amigo piáso.

Elige, pues, entre los camaradas
٥ quien sea asequible,
generoso, mas no parcial,
pero que alia donde te metas, se meta.

,الض tú que estás a salvo de la muerte
como lo estás del enemigol
¿Has visto tan lejos ir
en el Tiempo ال no dejarse asustar^
Ha llegado la verdad auténtica,
y se han disipá las mancillas;
te ha llegado la hora.
Hai, pues, rechinar tus dientes.
\A cuánto glorioso ال noble
ha hecho la emoción del amor ser injusto

Atf, 4 (1^6) 135-153



DOS POEMAS ESTRÓFICOS ( MUSAMMAT ) EN LAS MAQáT LUZÜMI ÏÏA DE AS-SARAQUSn 145

ال no reparar en el que due^e,
el sometido لمد el débil\

Por Dios, que el que se esmera,
se aparta del lecho,
لمد viste en la vigilia
ropas de piedad y temor de Dios.

* ¡Que Dios lo guarde!
Que le conceda SU misericordia ال su piedad ,
pues su triunfo radica en salir al encuentro
de la belleza de estos vergeles.

1. Estractura métrica
Ambos poemas presentan algunas peculiaridades de tipo métrico cuya

mención y análisis interesan como datos a tener en cuenta para desentrañar la
prosodia y la fonologia que en ellos subyace.

En primer lugar, al proceder a la escansión de I, se desprende que se trata
de una mráalidad de wúfiriw) cuyo ritmo es generado por la re^tíción de la
secuencia de pies métricos mufá *alúíun fa *ülun<\ \ >, tres veces en el conjunto
de las mudanzas de cada estrofa y una en las vueltas, con arreglo al siguiente
esquema:

A) Ritmo generador de I:

mu\fâ *alatunfa*nlun, mufû‘alatunfa *ülun, mufa'alatun fa ,alun
mufa *ahn fa (alun

(10) Es un majzM ' al-wdfir que como tal no aparece en las tablas de SANCHK-SANCHA (1984-5:
169), pues no se admite la reducción a fa'ühm en hemistiquios de sólo dos pies, como es este
caso.

(11) Este Ultimo por reducción final del pie, 0 ‘illa denominada qatf.
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O bien, utilizando los téminos mtid (W) 0 secuencia nuclear de silabas
breve + larga, sabab xafifiS ) 0 secuencia de sflaba larga( ؛2 ) y sabab laqfl (S’)
0 secuencia de dos silabas breves(u):

B) Ritmo generador de I:

WS’S ws, WS’S ws, WS’S ws,
WS’S WS

No se trata de una variedad habitual, ni en la casida clásica oriental y
andalusi( ,(*؛ ni en las fomas estróficas del muwassah y el cejel( ‘5), aunque
el metro es considerado como uno de los mas musicales de los metros san-
cionados por la preceptiva de al-Xalil. Y lo que hace aUn más evidente que
estamos ante una métrica "alterada" 0 “variada", es la historia de la maqama
48. Resulta que el narrador es convrcado para ejercer de árbitro en la disputa
sobre la "legalidad" del poema estrófico recitado por el picaro Abu Habib. Tras
oírlo, el nadador, as-Sä’ib, lo elogia a pesar de que “se haya apartado de la
métrica nomativa". Hasta le pregunta: “TU, Abu Habib, ¿cómo es que te apar-
tas de al-Xalil y trocas lo regular por lo inegular?... ¿Qué es esta anomalia?"

A lo que Abu Habfa responde: “No gusto yo de los caminos anchos y trilla-
dos... ¿Dejará el mismo tawfl de serlo porque le haya acaecido alguna varia-
ción...?" Todo esto nos aclara que estamos ante un poema que, por su estrofis-
mo como por su metro anómalo, se aparta en alguna manera de la mas pura tra-
dición del ‘anid clásico.
ماً que llama la atención es que, de las cuarenta y cuatro ocurtencias del

pie mufa‘alatun, solamente en tres de ellas se realiza como tal(‘®.

(12) Reemplazable por una sflaba breve.
(13) Susdtuibles por una sflaba larga.
(14) De acuerdo con las tablas de FROLDV (1^5), que lo denomina short (sh) wáfir. Es de notar

también que la variedad larga del wáfir, relativamente aburante en la poesia oriental,
ex۴rimentO un descenso de uso en al-Andalus.

(15) En la escansión que ofrece CORRIENTE (1995) de los cejeles de Ibn Quzmän no aparece ningún
caso de wáfir. En el catálogo de las mwwaUáhãí aráalusies con xarajat incluido en CORRIENTE
(1^8: 135-323) solamente aparecen dos casos de wàfir, y sólo uno de ellos, el primero de la
página 241, presenta una esmictura casi igual, salvo por la reducción átfa'ülun en^o'o en el
primer segmento.

(16) Concretamente en las vueltas de los versos 3, 4 yll .
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tnfonádose en los restantes casos en mafa'ilun, mediante la sustitución del
sabab taqfl 0 dos silabas breves por un sabab xafif 0 una silaba larga. Esta
escasez de aparición del pie básico, el que se supone generador del ritmo del
poema, es la que ha llevado al editor al-Waragl!, por ejemplo, a escandir el
poema como haza], que es un metro generado por la sucesión del pie mafâ‘îtun
y que puede, efectivamente, conftmdirse con la variedad abreviada del wafir, en
el caso de que no esté decididamente marcado desde el principio por la aparición
de pies rmfã'alatun{ \ D. Quizá lo que el poeta anda buscando es un efecto de
sorpresa en el auditorio que, al escuchar la wtelta de la tercera estrofa, después
de haber percibido 11 veces el pie mafã *ílun ) se da cuenta por primera vez de
que el ritmo subyacente no es el del hazaj en el que venia pensando, sino el del
wafir. Por otro lado, la realización de los pies es muy regular a lo largo de todo
el poema. Se detectan Unicamente 3 casos en los que una silaba en principio lar-
ga ha sido sustituida por una breve, produciendo dos pies del tipo mfã‘ilun{'*
y uno del tipo mafã‘ílu{\9).

En cuanto a II, se trata de una variedad del metro conocido como
rajafS)

) generado por la repetición del pie mustafilun, dos veces en cada una
de las mudanzas y dos en las vueltas, produciendo el siguiente esquema:

A) Ritmo generador de II:

mustafilun mustafilun, mustafilun mustafilun, mustafilun mustafilun
mustafilun mustafilun

O, en otros términos:

B) Ritmo generador de II:

ssw ssw, ssw ssw, ssw ssw
ssw SSW

(17) Vid. SANCHEZ-SANCHA (1984-5: 924) y literamra allí citada, que afirma que la o۴sicidn
hazaj-wäfir, basada en la oposición de los pies mafd‘k -mufà‘alatun, se neutraliza con
facilidad por tratarse de ritmos homólogos, y hasta llegan a citarse algunos vereos como
ejemplo de uno de los metros sieráo en realidad del ouo.

(18) Por la alteración 0 denominado qabd.
(19) Por la alteración 0 zihdf denominado kaff.
(20) Majzu’ ar-rajaz - SegUn las oblas de SANCHEZ-SANCHA (1984-5: 169), es un rajaz 5, n.o 34.
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En este caso si que se trata de una variedad métrica utilizada, hasta con
proftisión, en la poesia estrófica andalusí(2 »)

١ pero no en la casida clásica,
probablemente porque en la conciencia del preta habitaba la idea de que el rajaz
es el menos "clásico" 0 solemne de los metros, dado su carácter de ritmo pre-
*arüdï y su frecuente empleo en el género de la urjuza, tirada de versos en
ocasiones con rima interna entre los hemistiquios pero sin rima general, utiliza-
do para diversos fines (didácticos, épicos, populares,...), en general algo aleja-
dos de la poesía más fomal y elevada.^)

Mas nuevamente topamos con algunas peculiaridades en la estmctura de
superficie métrica que llaman la atención por apartarse de lo estrictamente xalflf .
Efectivamente, obsedamos que en el segundo pie de las mudanzas aparece con
frecuencia la sustitución de mustafilun porfa‘üluna3 ) (34 de 69 casos posi-
bles) y hasta por mf 'ühm (7/69)<24). Esta segunda y esporádica sustitución no
es, dentro de nuestro anaiisis, reflejo de un pie distinto, sino que se trata de un
fa ,ulun cuya primera silaba resulta ser, aunque tradicional y gráficamente larga,
atona para la fonologia del andalusi٩Efectivamente, todos los casos perte-
necen a silabas átonas: 5 /qad fáta/(26) 13 /mumdu/, 18 /ashábu/, /ashábu/,
y 20 /yaqí-nu!-‘áynu/, /‘an-hur-ráynu/, /min-ka!-háynu./ Otro argumento en
favor de esta equiparación es el hecho de que el pie maf ülun aparezca, salvo
en el caso del verso 20, integrado en estrofas en las que los demas segundos
pies de las mudanzas son /،2É2.

Esta reducción no habitual dentro de la estrtictura clásica del rajaz
generaría una variedad 0 wazn distinta dentro del mismo metro 0 bahr. Pero,
de tener lugar, se exige que en todos los casos se produzca la misma transfor-
mación, y no sólo en algunos, como sucede en este poema. Sin embargo, si que

،27;

(21) Como puede verse en Jos cejeles de Ibn Quzman, de acuerdo con la edición de CORRIENTE
(1995) 0 en el catálogo de xarajúi en muwajsahál de CORRIENTE (1^8).

(22) Vid. sobre la historia del metro rajaz el interesante ttabajo de FROLOV (1997)
(23) Por la ,illa prráucto de combmaciOn de qat ، y xabn 0 bien por tadyil y tayy.
(24) Por la illamada qat' .
(25) Sobre los detalles de la teoría métrica del ‘arúd muhawwar 0 modified ,arad, vid. CORRIENTE

(1^1 y 1997).
(26) Aunque la sflaba /qád/ es en principio tónica, no extraña su carácter aquí de átona por ser una

panícula 0 marca y poder fomiar un todo acenmal con la palabra que la si^te, como sucede
con el aráculo y algunas otra panículas.

(27) Aunque si hay paralelos en el rajaz arcaico 0 preclásico, de acuerfo con los datos de FR0LÆV
(IW: 248-253).
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hay una pauta de regularidad, consistente en que la reducción, en caso de
producirse, aiecta a tráas las mudanzas 0 agsan de la estrofa en cuestión, y
nunca a una sola. Asimismo, nunca se produce la reducción en las celtas, que
presentan siempre el pie mustafilun. Esta situación vendría a reforcar, desde un
ángulo diferente, la idea expresada recientemente en CORRIENTE (1998: 117) de
que sOlo en la۴rción final del verso el acento tiene posición invariable (léase
secuencia rítmica en lugar de acento), 0, dicho de otro modo, que las secuencias
fijas que reagrtipan el sentido del ritmo son las representadas por los Ultimos
versos de cada estrofa, las celtas 0 asmái . Por contera, este hecho viene a
demostrar nuevamente la concepción de la estrofa como un

'

verso que se ha divi.
dido en varios microversos, no como una acumulación de versos distintos. Y,
también, la relativa inde۴ndencia métrica de las estrofas, que presentan dis-
tintas variantes del mismo metro.

Resulta, por tanto, que as-Saraqustl, hábil versificador de poesia perfec-
tamente ajustada al *arad clásico^, utliza conscientemente en estos poemas
algunas de las variantes 0 "irregularidades" con respecto a la norma del 'arud
mas normativo. ¿Por qué? Seguramente porque la existencia de un modelo mé-
trico mas variado, más irregular y más innovador, el del muwaSsahi esta ejer-
ciendo un cierto influjo sobre una forma poética que, aun siendo también estro,
fica, no se aparta de lo reverenciado como oriental y por tanto clásico, que es
lo que en principio dirige la estética y las pautas creadoras del autor.

2. Estructura «trófica
I presenta 11 series 0 estrofas de cuatro versos, los tres primeros, las

mudanzas, con rima que va variando en cada estrofa, y el cuarto 0 wielta con
rima en l§ *dîl que se repite en el verso final de cada estrofa.

II incluye 23 estrofas también de cuatro versos, con rima /-r٥،f/C9١ en las
mudanzas.

(28) Como puede verse en el resto de la jrasia inserta en sus Maqùmùt.
(29) En ambos casos la rima va más alia de lo preceptivo, puesto que la consonante anterior (en

I / 7 y en II I r/ ) a la de la rima 0 rawiyy también participa en ella , lo que supone mayor
dificultad. Esta exigencia adicional, denominada luzum mû lû yalzQm, es utilizada por el autor
en todas sus mqàmût, a imitación de lo realizado por el poeta oriental al٠Ma‘arö (IX.X).
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La estructura resultante puede representarse como bbba, ccca, ddda, ...»

y es conocida en la literatura árabe con el nombre de mammal ) en este caso
concreto mammal rubaïpor componerse cada estrofa de cuatro versos. Como
detallábamos en FERRANDO (1996: 224), junto con la literatura allí citada,
existen ejemplos de esta estmctura desde, al menos, Abu Nuwäs. El origen del
mammal parece ser la fragmentación de un verso mediante la introducción de
rimas internas que van a provocar la aparición de micro-versos.

Por lo que respecta a la diferente representación gráfica del musammat , ésta
se ajusta a la que en FERRANDO (1996: 223) denominábamos como tipo A, es
decir:

bbba ó bbbA A
ccca
ddda
... a

a
ccc
a

a

Parece lógico suponer que éste es el tipo primitivo, puesto que se aprecia
todavia en él de forma gráfica la descompociciOn de un verso en varias porcio-

Este tipo de estmctura puede ser, tal como explicamos en FERRANDO
(1996: 224-6) ا

س) el origen del estrofismo del muwassah y del cejel. Para
obtener el primero, que parece, por su mayor grado de complejidad estntctural,
posterior en el tiempo, se desdobla la vuelta en dos segmentos con rima entre
si, y, dado el caso, un preludio también doble que anticipa la wielta 0 estri-
billo(}؛). Para el segundo, que manmvo, dado su carácter popular, estructuras
menos desabolladas, hace falta simplemente inco^orar un preludio generalmen-
te doble, pues la wielta incluye sólo un elemento rimado(32).

nes.

(30) De acuerdo básicamente con .os t¿minos de GÃZÍ (1979: 21-30) y CORRIÊ (1998: 74-6).
(31) Aunque también hay ejemplos de muwattah sin preludio, y hasta con vuelta simple, como el

n.٥ 164 de JONES (1^2).
(32) Para mas detalles de la relación entre los tres géneros, vid. FERRANDO (1 6̂: 224-227).
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3. Estructura temática
Nuestro propósito dentro de este apartado no es ofrecer un análisis detallado

de la estructura temática subyacente en ambos poemas, sino simplemente apun-
tar algunos datos de interés que arrojen luz sobre el porqué de la elección del
musammat .

En el caso de I el propósito del poema es elogiar a un sultán que ha man-
dado llamar al narrador precisamente para ejercer de árbitro sobre la calidad y
licitud de la estrttctura del poema en cuestión. Pertenece pues al género del
panegírico 0 madh ) pero a su vez es sujeto de critica literaria por parte de su
autor y del narcador.

En cuanto a II, se trata de las palabras que le dirige al nartador, en sueños,
la figura del picaro Abu Habib poco antes de morir. Es ciertamente un prcma
de gran importancia dentro del relato y hasta dentro del conjunto de los relatos,
puesto que en él se esta invitando al narrador a artepentirse de sus pecados y
a dedicarse a una vida de pureza espirimal y contención ascética. Para ello le
va reprochando sus pasadas maldades y le va recordando, a través del topos del
ubi sunt , la fiigacidad de la vida y el inevitable destino de todo ser, la muerte.
Es, más 0 menos, el testamento moral del picaro, artepentido al final de tteas
sus fechorías^*), aunque quiza haya que entender este artepentimiento en clave
irónica, como tantas otras veces hay que inte^retar los pasajes del antigénero
de las maqcmuxt .
ماً que puede deducirse de estas pinceladas sobre la estrtictura temática,

unidas a las pinceladas del tercer musammat de corte amoroso que analizábamos
en FERRANDO (1996), es que el uso de una foma polircima y estrófica frente
a lo habitual, fragmentos monorcimos, es el uso de una fonna marcada, la estrO-
fica, frente a una foma no marcada, la no estrófica. Estivamente, en los tres
casos se trata de situaciones exce۴ionales dentro del contexto nareativo de las
maqâËt , y no de unos simples versos moralizantes 0 satíricos sin mayor enjun-
dia narrativa. Suponemos, pues, que la elección del musammat tendría que ver,
por un lado, con la fama y boga que había adquirido en la época su "hermano"
el muwassah . Por otro lado, y esto es algo que no debemos olvidar, puede hater

(33) También las MaqiMi de al-Han incluyen, en la Ultima de ellas, un poema en el que el
picaro proclama su asentimiento y trata de persuadir al narador para que surque la misma
senda, en un a malo de testamento moral.
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un importante deseo de imitación del maestro oriental al-Hanii34), que tam-
bién incluyó tres poemas estróficos en su obra.
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PROBLEMATICA DE LAS TRADUCCION MEDIEVALES DEL
GRffiGO AL ARABE EN EL TERRENO DE LA BOTANICA(*)
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Resumen: El autor analiza Jas dificultades de transliteración con que se encontraron los traductores
del griego al árabe en la alta Edad Media y las variadas soluciones que idearon. Asimismo, basán-
dose en la traducción al árabe de la obra de DioscOrides. ofrece un detallado re^rtorio de equiva-
lencias y adaptaciones fonológicas entfe ambas lencas.

Palabras clave: Arabe-Griego. Fonologia. Grafonomia. DioscOrides.

Attract: "Problems in mediaeval translations from Greek to Arabic in totany". The author analy-
zes the difficulties of ransliteration found by the translators from Greek into Arabic in the Early
Middle Ages, and the various solutions they imagined. At the same time, he offere a detailed reper-
toty of phonological equivalences and adaptations tetween toth languages, using the arabic^nsla-
tion of Dioscorides’ work.
Key words: Arabic-Greek. Phonology. Graphonomics. Dioscorides.

0. Introducción
El escollo principal con que se encontraban los autores de traducciones de

tratados griegos de Farmacología era el de la identificación de los nombres de

( ) El presente texto constimyO en su origen una comunicación, que quedo sin publicar,
presentada en el Congreso lmemacional “Pasado, presente y fiduro de las relaciones
culturales árá-europeüs. Saludo٥ TÊ Husayn ", celebrado en Granada en 1990, donde
tuve el honor de compartir mesa con el Dr. Braulio Justel Calatozo.
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los medicamentos simples (de origen animal, vegetal 0 mineral) que en ellos
aparecían.

Podían traducir las propiedades, indicaciones, dosis e incluso las descrip-
ciones de estos medicamentos, pero todo ello, a menudo, no bastaba para deter-
minar inequívocamente el medicamento a que el término griego designaba.

1 . Campo de trabajo
Las sugerencias y conclusiones a que llegaremos en el transcurso de esta

exposición son, en principio, válidas y a tener en cuenta para la edición de
cualquier texto en que se incluyan transcripciones de términos botánicos (y
minerales 0 animales en menor medida) griegos.

No obstante, nos centraremos para la obtención de datos en, tal vez, el
ejemplo mas representativo de todos en Botánica: en la versión árabe de la
Materia Médica de Dioscorides،’), como base؛ en la edición del texto griego
de esta misma obra^), como referenciai y, especialmente, en el manuscrito de
la Biblioteca Nacional de Madrid que contiene el Kitab tafsfr asma’ al-àí ya
aï-mufrà min kitab Diyâsqürîdûs de Ibn Yulÿul‘3) por tratarse de un texto
manuscrito a nuestro alcance que entra de lleno en esta materia.

2. Planteamiento
El problema que representaba la traducción al árabe de los téminos bota-

nicos griegos en la Edad Media, propicio que lo que babitualmente llamamos

(1) C.E. DUBLER & E. TERÉS. La “Materia Médica" de Dioscorides. Transmisión Medieval y
RenaceÉta. NoU . ماً transéion medieval’ÿ renacentistay ھا supervivencia de la medicina
popular moderna de la “Materia Médica" de Dioscórides. estudiada particularmente en
Espà y África del Norte. Barcelona, 1933. Vol. n. La versión árabe de la “Materia
Médica" de DioscOrides (Texto, variantes eindices).TttÉ%ct\d ٠١ \o\! ماً
“Materia Medica" de DioscOrides traducida ال comentada por D. Andrés de Laguna ^exto
do). Barcelona, 1955. Vol. rv. D. Andrés de Laguna y su época. Barcelona, 1955. Vol.
V. Glosario médico castellano del siglo XV. Barcelona, 1954. Sobre el autor: G. SARTON.

Introduction to the History of Science. BalUmore, 192748, 3 vols., I, 258^, y C.E.
DUBLER. El٩ u, 359, i.v. Diyuskm.

الى D\OSd>ES. PediiiDioscoridis Anazarbei deMateriaMedicalibriquinque. EAHYi-
mann. Berolini, 1^7-14, 3 vols.

الى Vid.1١ü. Libro de la Explicación de los Nombres de los Medicamentos Simples
tomados del Libro de Dioscorides. Ed. y tr. I. Gartjo. Córdoba, 1^2, pags. 23-27.
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í rácción se viera desglosado en varias etapas(*). Esto hace que para acer-
caraos hoy a él, éstas tengan que ser claramente definidas.

Hay que distinguir, por tanto, tres conceptoŝ , reflejo de la realidad de
estas traducciones, aunque no siempre se dan los tres en cada uno de los casos
concretos:

2.1 . Transliteración
Es el primer estadio de la írácción . Consiste en trasladar el sonido de

un tecnicismo -en este caso el nombre de un medicamento simple- en lengua y
grafias griegas a grafias árabes. Cualquiera, con el solo conocimiento de los
alfabetos griego y árate puede efecmar estas transcripciones, letra a letra y de
acuerdo con los sonidos que cada una de ellas representa.

De este modo, un término griego como Eruzrodanon (D. Gr. , III, 143) es,
en principio. Unicamente transcrito como Arutrudanun (D. Al . ) III , 136) 0
Arüînidûnün (4r٥). Es decir, que épsilon, rhO ) upsilon etc. aparecen como alif )

ro', y WÛW 0 no, según el ejemplo.

2.1 .1 . Equivalencias (V. apéndice)

2.1 .2. Características<١٥:

2.1 .2.1 . Criterio fonético . L ŝ transcripciones se realizan más en ftmciOn del
lenguaje hablado que del escrito, es decir, siguiendo un criterio mas fonético
que grafemático como corcesponde siempre a las propiamente llamadas transli-
teraciones . Sirva por ahora de ejemplo la transcri۴iOn del témino griego
Spoggos (D. Gr. , V, 120), que en lugar de ser transcrito grafía a grafía,
aparece como Subunqu (D. Ar. ,٧, 101) 0 bien, Asbunqu (2v٥), respetando la
pronunciación de la velar geminada griega.

(4) Vid. I. GARUO. "El Tratado de Ibn Yulyul sobre los medicamentos que no mencionó DioscO-
tees". Ciencias de la Nmraleza en al-Aálus. Textos y Estudios. /. Ed. E. Garcia Sánchez.
Granada: CSIC, 1990, págs. ؛57-7063-62 .

(5) En lo sucesivo.Junto a cada ejemplo utilizado aparecerá el lugar del que praede. D. Gr. hara
referencia a la edición griega del Traté de Dioscótees؛ D. Ar. a la árate, y el número de
una página, hara referencia al manusc^tc n.o CCXXXIU de la Biblioteca Nacional de Madrid
en que se encuenna el Tafitr de Ibn Yulÿul.

(6) Estudiadas por C.E. DUBLER & E. T^ÉS. La ،Materia Médica”...% I, XVII-LXn.
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2. I .2.2. Variames . Son de dos tipos:

a) En deteminadas ocasiones, a dos sonidos originalmente distintos en la len-
gua de partida cortes۴nde uno solo en la de llegada. En este caso, el mo-
tivo de la reducción otedece a la imrsibilidad de la lengua de llegada pa-
ra reproducir exactamente la distinción original . Es el caso, por ejemplo,

de las grafías cortes۴ndientes a las letras alfa y Í psilon, cuyos cortespon-
dientes sonidos son transcritos indistintamente por٥ 0٥ arates .

b) ٨ la inversa, puede ocurtir que un solo sonido de la lengua de partida se
vea realizado de dos fomas distintas en la lengua de llegada. Esto es acha-
cable a la falta de métteo con que se realizaban las transcripciones 0 a
ertores de los copistas. De este modo, la kappa griega puede aparecer re-
presentada tanto por un qãf como por un kúf árate. En ninguno de estos
tipos de variaciones pueden rastrearse unas constantes que permitan supo-
ner la existencia de un métteo fijo que las regule.

2.1 .3 . Deformaciones . Algunas secuencias fónicas no son facilmente transplan-

tables al arate, con lo que, una vez transcritas, aparecen inevitablemente
deformadas. شا razón es nuevamente la imposibilidad de que sean reproducidas
con grafías árabes. Esto sucede especialmente cuando un ténnino griego que
ha de ser transcrito comienza por consonante doble, un grtipo consonantico
cualquiera 0 contiene tres consonantes seguidas sin apoyo vrcálico en medio de
palabra. En tales casos, dado que en árate no existe la۴sibilidad de iniciar un
periodo con dos sonidos consonanticos sin vocal de apoyo, parece mejor inter-

pretar la existencia de esta vocal como un medio para frcilitar su pronunciación
al aratefono. Citaremos un caso como ejemplo. ھاً transliteración al arate del
término griego Plomos (D. Gr. , ٧, 103) creemos que dete ser transcrita como
Fulumus (D. Ar. , IV, 86 y 7r٥). En otros casos aparece una vocal protética que
facilita la pronunciación del término. Asi , por ejemplo, skammonia (D . Gr. ,
IV , 170) es transcrito como Asqamüniya (9r°), aunque lo encontramos también
sin vocal protética como al’SaqÉTÚ yá en la versión árate del DioscOrides.

2.1 .4. Proyección. Desde nuestro punto de vista, el criterio que hace a unas
transcririons mejores que otras es el de la medida en que reflejan con
exactitud el témino griego original , pero cate preguntarse si esto ftie asi en el
tiemr en que se realizaron.
ھاً transcripción de ténninos griegos fue en su origen una solución pasajera

al problema que planteaba traducirlos con rigor. Por tanto, aparecen en la esce-
na de la botánica árabe como elementos desconocidos؛ no como significantes.
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sino como vagos simtelos sin clave de solución, que por fuerza debían ser
aceptados dada la imjwsibilidad de hacerlos inteligibles.

Sin embargo, si hubiesen sido sólo esto, una vez identificados hubiesen
desaparecido, cumplida ya su ftmciOn. Y esto no ocuráó. Continuaron en uso,
tal ^ez debido a algo más que a que se convirtieran en un detalle erudito, e؛decir, a que, como apunta Dubler conformaran una.especie de nomenciatu-
ra científica, semejante, aunque mucho más im۴rfecta, a la establecida por
Linneo*.

Esto no۴demos asegurarlo, al menos en el sentido en que se utiliza hoy
día el nombre latino de las plantas, porque tal categoría los hubieæ hecho
convertirse en puntos de referencia para designar inequívocamente a una deter,
minada especie botánica.

En mi opinión, las transcripciones de los nombres griegos de las plantas,
una vez identificadas, continuaron utilizándose porque implicaban, en Ultima
instancia, la referencia al Tratá de DioscOrides.

2.2. Tmlacion
Consiste en la traducción literal del sentido de un término 0 téminos

griegos que designan un medicamento deteminado. Cualquier conrcedor de la
lengua griega puede efectuar este tipo de traducciones 0۴, mientras que, en
el primer estadio, los téminos griegos {amanecen en esta lengua, pues sólo
han sido trasliterados, ahora ya se puede decir, al menos, que aparecen en
lengua árate.

Suele intrteucirse en el texto manuscrito utilizado mediante la fórmula:

wa-ía’wítu-hufi 1-yúÉiyya ••

De entre los numerosos ejemplos existentes sobre este particular, uno de
los más sencillos para nosotros es el del Pentefullon (D. Gr., IV, 42), traducido
de esta forma literal comoدر mraqài (5v٥), pues efectivamente esta com-
puesto por los términos griegos Penie (cinco) y Fullon (hoja, ^talo).

En ciertos casos, las traducciones literales han tenido gran éxito y, tradu-
cidas sucesivamente a distintos idiomas, han pasado a ser nombre de la planta
que designaban en un principio.

(7) C.E DUBLER & E. ÍERÉS. La‘Materia Médica‘..., n. XXVID.
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2.3. Interpretación
Esta etapa de la iràcáón es la que realmente consideramos boy como tal .

Los dos pasos anteriores son, el primero, la evidencia de una incapacidad quemas tarde cristalizó por ser de utilidad, y el segundo, una indicación de carácter
filológico-erudito cuya finalidad comienza y tennina en si misma.

شاً "inte^retación" es la definitiva identificación del objeto designado en
griego mediante el témino árate que corcesponde a este mismo objeto. Esta
traducción puede ser tanto al árabe, en el caso que nos rcupa, cuanto a otras
lenguas (latin, persa, siriaco), que en un entorno culmral determinado, sean
significativas desde el punto de vista de la identificación.

Este trabajo, en el contexto a que nos estamos refiriendo,^ia ser reali-
zado Unicamente por un médico es۴ializado en Farmacologia si quería contar,
de partida, con un mínimo de garantias.

El ejemplo más simple de este paso, tan simple que en ei no fue necesario
el segundo estadio de los aludidos, es el del nombre griego Udor (D. Gr. , ٧,
10), traducido directamente como mû t (D. Ar., ٧, 9 y I0r٥). Otro, en el que
pernos apreciar tteos los pasos, es el del término griego Numfaia (D. Gr. ,
III , 132), transcrito como Nîmfà’a (D. Ar. , III , 126 y 3v٥), traducido lite-
raímente como *ards (novia) e identificado con el Naylufar (nenUfar).

3. Método de lectura de las transcririons
Al enfrentamos hoy a las transliteraciones de téminos griegos en árate

que encontramos, hay una total ausencia de hilos conductores que nos faciliten
el camino para inte^retarlas desde dentro, como realizaciones autónomas den-
tro de su forma árabe. No ya en cuanto a su vrcalización, sino también en
cuanto a las evenmales añadiduras 0 supresiones de puntos diacríticos que per-
mitan el reconocimiento del ténnino griego transliterado .

3.1 . Fundamentos:

3.1 . 1 . El término griego original . Hay que recurrir siempre como fimdamento
para la Îœnira de las transliteraciones al origen del que prrceden, es decir, al
témino griego original del que son simple reflejo. Este punto de referencia es
el que ya apuntó Dubler en un pártafo de su ya citado estudio(*):

(8) C E. DUBLER & E. ÎERÉS. La‘Matena|ا...ا II. XXVII.
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،[...] sera preciso examinar las fomas transcritas en ára^ confrontándolas con las griegas
y ante la facilidad con que se inffoducen ercores en los puntos diacríticos, la rectificación de
éstos sera siempre recesaría para llegar a una corees^ráencia Justa de las consonantes- .

3.1.2. Otras transcripciones. Digamos además que, para efectuar estas lecturas
y correcciones, tampoco esta de más buscar un apoyo complementario en las
trasliteraciones de los mismos téminos que se encuentren en otras obras. De
este modo se garantiza aún más el resultado.

3.1.3. Ejemplo. El término griego Alisma (D. Gr., III, 152), que aparece trans-
crito como Alimsa en la versión árabe del Tratado de DioscOrides (D. Gr., III,
145), aparece en el texto de Ibn Ÿulÿul como Alim*n*tã. Dado

'

que hemos
acordado la necesidad de efectuar colecciones para que se haga identificable,
nos encontramos ante tres posibilidades:

a) Colegirlo totalmente como con lo que el témiino queda im^-
cablemente transcrito.

b) Corregirlo parcialmente como Alimsú en cuyo caso lo haremos idénti-
co al que aparece en la versión árate del Traté de DioscOrides, me-
tátesis incluida.

c) Corregirlo, cifiéndonos lo más posible a la letra del manuscrito, como
Ala de modo que, por un lado, sea respetada la cantidad de puntos
diacríticos con que aparece en el manuscrito -aunque no su collación-
y, por otro, se refleje el mismo caso de metátesis que encontramos en
la versión árate del Tráo de DioscOrides.

3.1.4. Conclusión. Desde nuestro punto de vista hay que seguir un criterio si-
milar al que se desprende de la tercera opción de las tres indicadas.

3.2. Criterios de interpretación
٨ la hora de interpretar las transcripciones entran en conflicto dos de sus

características de entre las apuntadas. Esto ocuree en aquellos casos en que
secuencias۴rtinentes dentro de la lengua griega entran en conflicto con las
propias del árate sin que se les pueda dar una solución homogénea en la trans-
cri۴ión.

3.2.1. Respeto ٥ las peculiaridá de la lengua árá. Como hemos visto
(2.1.3.), un témino griego puede comenzar por consonante doble, un grupo
consonantico cualquiera 0 contener tres consonantes seguidas sin apoyo
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vocálico en medio de palabra. Ante las diferentes soluciones que se reflejan en
las transcripciones caben dos alternativas:

a) Si las transcripciones obedecen a un criterio É fonético que grafeá
tico, cate la posibilidad de que Atese res۴tada la pronunciación griega
original , al menos sobre el papel y en un principio.

b) Sin embargo, si en el camino de la transcripción, las secuencias grie-
gas se adaptan a las۴sibilidades que ^nnite la nueva fonna árate
que estas adoptan, es posible que se introdujesen estas vocales de apo-
yo tal vez no en su primera transcripción, pero si, al menos, mas ade-
lante.

Nos parece más oportuno dar preferencia a esta segunda opción por una
razón de tipo teórico y otra de tipo práctico. ماً primera consiste en que, en
cualquier caso, no satemos si en un principio fue utilizada esta vocal de apoyo,
pero si satemos en cambio de la progresiva tendencia a la adaptación total
-porque ya la hay parcial desde un principio- de los téminos griegos, una vez
transcritos, a medida que se van reprteuciendo más y más veces en los escritos
médicos. Por tanto, aquellos términos que no se viesen adaptados por medio de
una vocal protética es posible que lo frieran por una vrcal de apoyo.
ماً segunda resulta de considerar que si en algunos casos se anade la vocal

protética que evita el problema, fxráemos su۴ner que su ausencia es debida a
la falta de método que preside el modo de transcribir, en cuyo caso,۴nemos
la vocal de apoyo Unicamente como resorte que permite la lectura de los témi-
nos. Tanto más si el motivo de estas diferentes soluciones -vocal protética,
vocal de a^yo- pudiera deterse, al menos en algunos casos puntuales, a un
ertor de copista.

3.2.2. Respeto al texto manuscrito. Aparte de seguir un criterio uniforme a la
hora de efectuar las cortecciones pertinentes que permitan la lectura de cada
término transcrito, es muy im۴rtante consejar estos mismos téminos -sin vo-
cales 0 bien comiptos-, exactamente en la forma en que se encuentran en los
textos manuscritos. De esta manera se aprrcia el trabajo del editor, no se cierta
el paso a ulteriores comprobaciones y el manuscrito se conseja intacto en su
foma original.

4. Transcripción y traducción
Como hemos dicho, durante el periodo de traducción de los nombres grie-

gos de las plantas, no siempre, en cada caso concreto, se dan los tres pasos.
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transliteración, traslación e interpretación, a que nos hemos referido. En estos
casos se entrecrtizan los campos de cada uno de estos pasos 0 se salta alguno
de ellos.

En ocasiones, desde el principio se adopta la traducción al árabe del nom-
bre griego de una deteminada sustancia, por lo que no aparece su transcrip-
ciOn. Asi ocurce por ejemplo, con el témino Jalkou Anzos (D. Gr., V, 77),
que parece como zàat al-nuhas (D. Ar., V, 60 y 2r٥), con lo que ni es trras-
crito, ni necesita explicación. Y otras veces son traducidos sólo parcialmen-
te،9). Asi, extensiones de algunos nombres de plantas como Eteros -٥ -on 0
bien Zelus -eia ال- son directamente traducidos como Ajar y Unta respectiva-
mente, quedando transcrito el témino a que acompañan. Sin embargo, otros
como Agrios -٥ -on (salvaje, silvestre) 0 bien Melas -aina -an (negro), que
completan el sentido de gran número de plantas, son transcritos como Agriya
y Malas en Jugar de traducidos.

APéNDICE

1 . La transcripción de signos vrcálicos
El transcriptor se enfrentaba al problema de convertir siete mociones voca-

licas griegas (٥, e, ê) i, O) U ) Ô ) con sus cortespondientes acentos, a sólo tres
árabes (damma ) fatha y kasra), contando con la cantidad vocálica como Unico
medio, en principio, de especificar el sonido griego.

La colocación de las vocales se efectúa a la vista del término griego, adop-
tando, en los casos en que faltan las vocales de prolongación, la tendencia É
general registrada en aquellos casos en que éstas si aparecían. Indicaremos la
transcripción de cada una de las vTOales griegas en posición inicial, interior y
final de secuencia ya que se registran distintas realizaciones dependiendo de
esta colrcaciOn. En los ejemplos aparecerá en primer lugar aquel caso en que
una vocal larga atestigua el valor fonético de la vTOal de que se trate, y a
continuación aquél en que parece la misma vocal griega sin que quede ningún
rastro de ella en la transcripción árabe. Ningún ejemplo presentara casos de
diptongación, pues éstos serán objeto de un estudio específico.

(9) Son las ornas؛ que Dubler llama híbridas. Vid. C.E. DUBLER & E. TERÉS. La "Materia
Médica -..., u. XXII-XXIU.
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Alfa
- Inicial: iranscriia medianie un alif con vocaIfatha . Aparinê (D. Gr. » III ,

90) es Afãríní (D. Ar. , III , 85) 0 bien Abarini (lr٥).
- Interiorranscrita como aoa. Klematis (D. Gr. , IV, 180) es QilHinun

(D. Ar. , 568) 0 bien QiliËis (4v٥). Por lanío, Kádma (D. Gr. , V, 74)
es Qàiyâ (D. Ar. , V, 57) y Qadmiyá (I0v٥).

- Final : transcrita como a . Jrusokolla (D. Gr. » V, 89) es krûsüqulâ (D.

AL. » V, 71) y Jurusuqula (2r٥).

Epsilon
- Inicial: transcrita mediante un alif con vocalمبر . Elksinê (D. Gr. , IV,

85) es Alqisini (D. Ar. , IV , 70) y Alqisini (6v٥).
- Interior: transcrita como doo. Periklumenon (D. Gr. , IV, 14) es

BãríqlúÉnun (D. Ar. , IV, 14) y Bãriqlumànun (5r٥). Por tanto, Peplis
(D. Gr., IV , 168) es Faflfs (D. Ar. , p. 564) 0 bien Bablis (8v٥).

- No aparece en ningún caso en posición final .

Eta
- Inicial: transcrita como 1. Emonitis (D. Gr. , III, 135) es Imiyunitis (:D.

Ar. , III , 129) e imiyünftis (3v٥).
- Interior: transcrita como ،" 0 i . Falèris (D. Gr. , III , 142) es Faliris (D.

Ar. , III , 135) 0 bien Faillis (4r٥). Por tanto, Purités (D. Gr. , V, 125) es
Buritis (D. Ar. , V, 106) y Buritis (2v٥).

- Final: transcrita como i e i . Elatine (D. Gr. , IV, 40) es Alatini (D. Ar. ,
IV, 34) y Alatini (5v٥). Por tanto, Oksalmê (D. Gr. , V, 15), que aparece
ademas como Uksalmi en la versión árate del Traté de Dioscórides (D.

Ar. , V, 13), es en el manuscrito que manejamos (Jqsalmi ( I0r٥).

Yota
- Inicial: transcrita como I . Iksos (D. Gr. , III , 89) es Iksus (D. Ar. , III , 84)

0 Iqsus ( lr٥).
- Interior: transcrita como i 0 ،'. Anzemis (D. Gr., III , 137), a pesar de

aparecer como Aniamis (D. Ar. , III , 131) en la versión árabe del Traté
de Dioscórides, es en el manuscrito Antamis (3v٥). Por tanto, Orjis (D.

Gr. , III , 126) es Urjis (D. Ar., III, 121) y Urjis (3r٥).
- Final: transcrita como i. Oksumeli (D. Gr. , V, 14) es UksüËU (D. Ar. ,

V, 12) 0 bien ÜksüÉli ( I0r٥).
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Ormcron
- Inicial: transcrita como٥ y U. Olosteon (D. Gr., IV, 11) es ülusîiyün (D.

Ar., IV, 11) y de la misma manera aparece en el manuscrito (5r.). Por
tanto, Orminon (D. Gr., III, 129) es Urminun (D. Ar., III, 123) al igual
que Urminun (3r°).

- Interior: transcrita como ٥ y .ئ Lotos (D. Gr.» IV, 110) es Lütús (D. Ar.,
IV, 93), forma bajo la que aparece también en el manuscrito (7r.). Por lo
que Astragalos (D. Gr., IV, 61) es Astragalus (D. Ar., IV, 53), al igual
que en el manuscrito (6r٥).

- Final: no aparece en ningUn ejemplo.

Upsilon
- Inicial: transcrita como û yu. Uperikon (D. Gr., III, 154) es Ufariqun (D.

Ar., III, 147) y ûfârîqun (4r٥). Por lo que Udrarguros (D. Gr., V, 95)
que aparece, por demás, en la versión árate del Traté de DioscOrides
con vocal larga, es Udraryüns (D. Ar., V, 77) y Udrarjuris (2r٥).

- Interior: transcrita como ü y U. Alupon (D. Gr٠, rv, 178) es Aliibun (D.
AT., IV, 123) y, del mismo modo, Aliibun (9v°). Por tanto, Alos (D. Gr.,
V, 109) es Alus (D. Ar., V, 91) y Alus (2v°). Sin embargo, en ciertas oca-
siones, aparece transcrita como i. Anzullis (D. Gr., III, 136) aparece en
la versión árabe del Traté de DioscOrides como Antilis (D. Ar., III,
130), aunque en el manuscrito podríamos leer siguiendo la norma de más
alta frecuencia Antulis (3v٥) y no Antjlis toda vez que no indica el camino
una vocal de prolongación.

- Final: transcrita como r. Contamos con un sólo ejemplo de este caso en
el manuscrito(‘®): Melomelu (D. Gr., V, 21) es MilüÉlí (D. Ar., V, 18)
e igualmente,üf (10v٥).

Omega
- Inicial: transcrita siempre como como u en el manuscrito("). Ojra (D.

Gr., V, 93) es Uhra (D. Ar., V, 75) y Uhras (2r٥) en genitivo.

(10) Dubler señala, con todo, segUn su experiencia que sólo a veces upsilon final es ttanscrito
como ٥ ó w. (C.E. DUBLER & E. TERÉS. La mMateria Médica"... ) I, XLVni).

(11) SOlo contamos con dos ejemplos de omega inicial en el manuscrito y ambos aparecen también
con vocal breve en la versión árabe del Traià de DioscOrides. Dubler apunta, según sus
datos, que omega inicial también aparece como ٥ (C.E. DUBLER & E. TERÉS. La "Matena
Médica"...)

[ XLVn).
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- Interior: transcrita como٥ y U . Koîulêdôn (D. Gr. , IV, 91) es Qütüirdün
(D. Ar. , IV, 75) y Qütülídün (7r.). Por tanto, Mêkôn (D. Gr. , IV, 64) es
Mlqun (D. Ar. , IV, 56) y Miqun (6r٥).

- No existe ningún ejemplo de omega final en el manuscrito.

2. Uso de las vocals largas árabes
El juego de posibilidades que abre la utilización de las vocales largas ara-

bes pemite, siendo únicamente una tendencia, la fijación de una vocal griega
en deteminadas ocasiones:

- Como guia para la cometa lectura de los téminos, P. ej . MolMaina (D.

Gr. , V, 85) es Mülubdáná (D. Ar. , V, 67) y Mûlübîdânà (2r٥).
- Tras un gmpo consonantico, P. ej. Krinon (D. Gr. , III , 102) es Qirfnun

(D. Ar., III , 97) y Kirimn ( lv°); Astragalos (D. Gr. , IV, 61) es
Astragalus (D . Ar. , IV, 53) e, igualmente. Astragalus (6r٥).

- Hay excepciones como Glâidê (D. Gr. , III, 140) que, a pesar de apare-
cer como Giliqusida en la versión árabe del Träo de DioscOrides (D.

Ar. , III , 133), en el manuscrito es Guluqusidi (4r٥).
- Tras consonante geminada, p. ej. Kolla (D. Gr. , III , 87) es Qülâ (D. Ar. ,

III , 81) y Quia ( lr٥), aunque Narkissos (D. Gr. , IV , 158), que aparece co-
mo Narkisüs en la versión árabe del Traîà de Dioscórides (D. Ar. , IV,
112), es sin embargo Narfdsus en el manuscrito (8v٥) .

- En la transcripción de grapos vocálicos griegos, p. ej. el grupo ia> que se
encuentra unifonnemente transcrito como iya. Asi, Asklêpias (D. Gr. , III ,
92) es transcrito como Asqilibiyas (D. Ar. , III , 87) e, igualmente,
Asqilibiyas ( ¡1° ).

3. La transcripción de signos consonanticos
- Beta: transcrita siempre como bã\ Brnos (D. Gr. , IV, 37) aparece como

Bãíus (D. Ar. , IV, 31) y del mismo modo en el manuscrito (5v٥).
- Gamma: conesponde a gayn principalmente. Maiagoras (D. Gr. , IV,

75) es MaÉraguras (D. Ar. , IV, 65) 0 bien Mandaraguras (6v٥). Con
menor frecuencia se encuentra en su lugar yim. Agêraton (D. Gr. , IV, 58)
que es Agiratun (D. Ar. , IV, 50) aparece, sin embargo, como Ayimtun
en el manuscrito (6r٥).

- Delta: aparece indistintamente como dal 0 dal. Edusaron (D. Gr. , III, 130)
es Idüsúrün (D. Ar. , IV, 124) 0¡dusarun (3v٥). Kedntes (D. Gr. , V, 37)
es QÈÚS (D. Ar. , V, 31) y aparece del mismo modo en el manuscrito
( I0v٥).
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- Zeta: es Zcty . Konutsa (D. Gr. , III . 121) es Qüru'zá (D. Ar. » III, 116) y
aparece del mismo modo en el manuscrito (3r٥).

- Teta : aparece transcrita como ta * y (٥' indistintamente . Ijzuokolla (D. Gr. ,
III » 88) es îktiyûqùlà (D. Ar. , III , 83) 0 Myuqulá (lr٥). Pero Anzullis (D.
Gr. , III, 136) es Antilfs (D. Ar. , III, 130) 0 bien Antjlis (3v٥).

- Kappa: aparece, con كساً exceciones como qãf . Kolia (D. Gr., Ill , 87)
es Qülâ (D. Ar. , Ill , 82) O Quia ( lr٥).

- íaáda: transcrita unifonnemente como Làm. Lotos (D. Gr. , ٧ا1110 ) es
transcrito como Lútús (D. Ar. , IV, 93) al igual que en el manuscrito (7r٥-
v٥).

- My: aparece siempre transcrita como mim. Klumenon (D. Gr., IV, 13) es
Qulumánun (D. Ar., IV, 13), del mismo modo que en el manuscrito (5r°).

- Ny: esI. Knekos (D. Gr. , IV, 188) es Qiniqus (D. Ar., IV, 131) 0 bien
Qinfqus (9v٥).

- Xi : se soluciona indistintamente con los gmpos consonanticos ks y qs . Iksos
(D. Gr. , III , 89) es Ms (D. Ar. , III, 84) 0 Iqsus (1٢٥). Y Ksanzion (D.
Gr. , IV, 136) es Kasdntjyün (D. Ar. , p. 554), del mismo modo que en el
manuscrito.

- ٨': transcrita como bá ' y, en albina ocasión, como .'دكل Peristerion (D.
Gr. , IV, 59) es Fáñstáñyün (D. Ar., IV, 51), c0٢ también Bûùstâliyün
(6r٥). Poläemon (D. Gr., III , 94) es Fülüqnímn (D. Ar., III , 89) y
Fülüqmqus (sic lr٥).

- Rho: se corcesponde exactamente con ra' . Ominon (D. Gr. , III , 129) es
UrmCnun (D. Ar. , III , 123), del mismo modo en que aparece en el manus-
crito (3r٥).

- Sigma: aparece indistintamente como sin, sin 0 sad ) por este orden de fre-
cuencia, sin que pueda justificarse el uso de cada una de ellas en una
detenninada۴sición. Petasitis (D. Gr., IV, 37) es Bátásiíis (D. Ar. , IV,
90) 0 bien Bãtãsítis (7r٥).

- Tau: transcrita unifomemente como Ta *. Rêtiniíês (D. Gr., V, 34) aparece
como Rítínítis (D. Ar. , V, 29) 0 bien como Rãíínitis ( I0v٥).

- Phi : aparece generalmente comoم '. Fãlírís (D. Ar. , Ill , 135) O bien
Fdlfris (4r٥).

- Ji : transcrita habitualmente como)ة ', aunque también aparee, es posible
que por error, como ha *. Paronujia (D. Gr. , IV, 54) es Fûrûnûhiyâ (D.
Ar. , IV, 46) 0 bien Bârânûjiyû (6r٥).

- Psi : transcrita casi Unicamente bs. Gupsos (D. Gr. , V, 116) es Iris (D.
Ar., V, 98) 0 bien Iris (2v٥).
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Resumen:Tras una breve lntrtoucciOn biográfica, se desocan Jos géneros m¿s cultivados٢۴ Ibn
?ara alSantarini (٠٥٥ 1123), es۴cialmente Ja satira, y se anaJoa y comenia una serie de poemas
dedicados a describir braseros y hogares, donde se produce una progresiva identificación entre
ftiego/infiemo (al-nár) y jaráin/paraiso (،al-yanna).
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Abstract: "Ibn sara de Santarem’s poems atout fire*. In this pa۴r I have tried to intrtouce a۴et
from al-Atoalus, Ibn Sara al-Shantarini (d. 1123). ato after making some remarks atout his life
and the genres he excelled in, namely satyre, I analyse five of his poems describing fire-places and
emtors, where there is a progressive identification tonveen firc/hell ( al-ndr) and garden/paradise
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Aunque no tan famosa como Silves, cuyos habitantes tés, incluso el cam-
pesino arando tras su yugada, eran capaces de com۴ner poemas sobre cual-
quier tópico que se les sugiriese 0 en el pie forzrvlo que se les propusiera
contribuyendo a fo^ar esa imagen de al-Andalus LUI.،» paraíso de la presia en
la que se recrea al-Maqqarf2), Santarem fue cuna de algunos autores hispano-
arates importantes.

El primero de todos, casi no es necesario decirlo, es Ibn Bassam, el autor
de la Dajira, obra que de no haberse consejado habría limitado notablemente
los estudios sobre la literamra en al-Andalus durante el siglo v/xI. Ibn Bassam
tuvo que ausentarse definitivamente de su ciudad natal cuando la conquistó Al-
fonso VI en 485/1092-3, iniciando una inquieta vida de hombre de letras itine-
rante que tiöe de melancolía muchas páginas de su antologia. El mismo destino
tuvo su compatriota Abu Muhammad ‘Abd Allah b. Muhammad b. Sara
al-Santarinl, algunos de cuyos poemas van a ser el objeto de este articulo.

Ibn Bassam dedica a Ibn Sara un capitulo no muy extenso de la Dajira(3> ,
donde esteza una breve semblanza del poeta, expresa cierta admiración por su
maestria en algunos de los géneros que cultiva (sobre esto volveré mas adelan-

te), y recoge treinta poemas (0 fragmentos) suyos, aderezados con notas sueltas
de critica literaria. Para datos más concretos de su vida hay que recurrir a los
diccionarios biobibliográficos árabes, que nos facilitan la fecha de su muerte,
el aho 517/1123(*), y a las otras antologías clásicas de poesía hispanoárabe,

especialmente Qalu ,id al- *iqyún de al-Fath b. Jãqãn،5), donde se ha conseja-

do la más extensa colección de poemas de Ibn Sára de que disponemos.
Ibn Sara de Santarem parece haber sido un poeta de cierto renombre en los

primeros veinticinco anos de gobierno de la dinastia almorávide en al-Andalus,

( I )

(1) Asi la describe YÄQÜT en su Mu'yam al-bul . Ed. F. WUstenfeld . Leipzig, 1868. ffl, 312-
313.

-MAZARí. Nafli al-ríb. Ed. I. 'Abbas. Beirut: Dar sadir. IV. ltó: cito el pasaje más
extensamente en Dfwán de las poetisas de al-AÉlus. Madrid: Poesía Hi^riOn. 1986. pág.

(2)

11
(3) IBN BASSAM. Al-Dajfra fi áásin ahl al-yazfra. Ed. I. ‘Abbás. Beimt: Dar al"ïaqâfa.

1398/1978. n2٠. págs. 834-850.
(4) AL.D^BÍ Bugyat al-muhamis fi ta’Tl] ñyúl al-AÉlus. Ed. F. Codera y ]. Ribera.

Madrid. 1885, biografía n.o 896.
(5) AL-FATO B. JAQAN. Qald ¥‘-idalا nfí mahú5Ín al-aycin. Ed. fotogrtfíca de la de Paris, con

prólogo e indices de Muhammad ‘Inan. TUnez: al-Maktaba alAfiqa, 1966. págs. 2^-314.
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es decir, desde 1095 hasta su muerte. La Dajira nos ha conservado algún rasgo
de tipo biográfico, como por ejemplo: a pesar de

.la excelencia y diafanidad de su poesia, que lo situaban por encima de la gente de su patna.
sOIo «después de mucho esfuerzo asceteió a ser secretario de uno de los gotemadores».

posiblemente -ariado yo- todavia dentro del reino de Badajoz. Cuando los almo-
ravides destronaron a los reyes de taifas (la redacción de Ibn Bassam, que
escrite bajo el gobierno almorávide, es mas neutra: “cuando se destimyO a los
reyes"), se refiigiO en Sevilla, pues su patria se le había quedado estrecha. Algo
perfectamente namral, dado que los reyes de Castilla y León llevaban muchos
anos presionando sobre el rccidente de al-Andalus y habían conquistado bastan-
te tercitorio del reino de Badajoz, que ya no era un lugar tan seguro, desde el
punto de vista militar, ni tan próspero literariamente, como bajo el gobierno de
los aftasies.

Pero Sevilla tampoco era ya el refiigio de poetas del reinado de
al-Mutamid, sino un lugar inhóspito para los hombres de letras, que provocaba
las quejas de casi todos los escritores de la época almorávides En palabras
de Ibn Bassam:

«se refugio en Sevilla más ^ste que la noche y más solo que Cano^, y se ganó la vida como
copista, oficio en el que era muy competente y conrcia a fondo, y que adoptó a pesar de su
poca aceptación en el mercado, y de lo solitario de sus caminos».

La simación no debía de ser nada halagUefia, pues describe su oficio con
amargura en unos versos que se citan siempre :

El oficio de copista es un bosque de desdichas
asالى hojas ال frutos son la indigencia:
comparo a quien lo ejerce con la aguja del sastre
que٥ cuerpo limpio viste ٥ los desnás.

En cualquier caso, no se limitó a vivir en Sevilla. La capital de los
almorávides en al-Andalus es Granada y a esta ciudad acuden los hombres de

(6) Vid. E. GARCíA GóMEZ. "Un eclipse de la poesia árate en Sevilla: la época almorávide".
Al-Anáá) X (1945) 285-343.

(7) En mi traducción, sigo la lecmra de Qalú ,id , págs. 299-300.
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leiras, invitados a veces por los gobernadores. Ibn ?ara asiste a la recepción
que ofrece a los poetas el recién llegado gobernador almorávide, el amr Abu
Bakr b. Ibim, donde recita, como era de rigor, un largo panegírico(*). Esta
presente asimismo en los festejos de nawniz del ano 499/1106, con un nuevo
panegírico del gobemadorî . Otros poemas suyos también reflejan su paso por
Granada.

Dejando a un lado su vida, de la que poco mas puede decirse(؛®), Ibn
Bassam nos ofrece infamación excelente acerca de los temas y géneros más
cultivados por Ibn ?ara. Aparte de las descripciones, en las que descolló,
creando imágenes y conceptos nuevos, escribió numerosos poemas satíricos. De
hecho, fan Bassãm presenta a Ibn ara؟ como un temible poeta satírico, y casi
parece lamentarse de haber decidido de antemano evitar la poesia satírica en la
Dajfra , aunque, por una vez, remite a otra obra suya, titulada Dajirat
al-Dajírü ) donde si las recoge("). Sin embargo, no es capaz de resistir la
tentación, atmque después se excusa por no haber respetado sus propias nor-
mas, de citar tres poemas contra personas cuya halitosis evoca un mundo de

(8) Qalá'íd. págs. 304-306.
( و)0ئھ'ى . págs. 311-313.
س١ Vid. M. .ظآلالآل Hispano-Arabic Poetrç and ils Relations with the Old Provençal Trouba-

dours. Baltimore, 1946. págs. 233-234.
(11) Quiero atbrayar la importancia de ese pasaje de la Dajira porque nos obliga a revisar algunas

ideas bastante diftmdidas acerca de los géneros de la poesia hispanoárate. En general, se ha
considerado que la sátira no tuvo mucho éxito en al-Andalus ejemplo, G.J. VAN
GELDER. The Bad and the flgty: Attitudes towards Invective Poet^' Of )in Classical Arabic
Literature. Leiden: EJ. Brill, 1988, pág. 55), 0, menos radicalmente, que los antólogos no
la apreciaban demasiado. Es cierto que no son muchas las que han llegado hasta nosotros,
pero eso se dete a la fragmentaria conse^ación de la literamra andalusi. También es verdad
que Ibn Bassám sehala varias veces que no quiere citar más poemas de Wallada ( Dajfra, I ,
432) 0 de al-Sumaysir (Dajira , I, 883)۴rque son sátiras (son sólo dos ejemplos, ^rian
encontrarse más). Sin embargo, a la luz de sus palabras en la biografía de Ibn Sara parece
evidente que. en la estricta planificación de la Dajira. las sátiras no tenían cabida, como no
la tenia la۴esía estrófica, sin que eso significase desinterés 0 desconocimiento. Gracias a
este pasaje satemos de la existencia de una obra suya hoy perdida, como tantas otras que
menciona en su antologia, dedicada a las sátiras, y cuyo timlo, Dajirat al-Dajira ) hace
pensar que fue concebida como un complemento de la Dajira para incluir, precisamente.
۴emas de un género que quedaba insuficientemente representado en ella, pese a ^strarae
convencido de que los ejemplos que recoge emiten al lector una visión general aceptable.
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cloacas y similares. Y es también satírico un poema extra de Ibn $ãra١ que Ibn
Bassam incluye en la biografía de Ibn Darray al-QastaH2٤٣).

Dentro de este género, Ibn ara؟ parece haber destacado en una modalidad
de sátira que consistia en dirigir poemas amorosos a las mujeres de la familia
del personaje a quien se queria satirizar. Las palabras de Ibn Bassam, al prin-
cipio del capitulo sobre Ibn Sara, no parecen dejar lugar a dudas:

*Se enamoróde Jóvenes recatadas y Jas hizo proverbiales, y, usándolas como pretexto, dispa.
ró flechas que atomentaron, e٠cialmente las certeras, a los rebeldes de su época, ya que
con ellas humilló a sus linajes, y las dejó como proveróio sobre sus descendientes».

No se trata de algo nuevo en la poesía árabe. Desde la época de Mahorna,
el preludio amoroso de la casida ( nasib) aparece ligado a la sátira contra las
mujeres(؛*), y eso explica, al menos en parte , la reticencia, cuando no la
indignación, con que se acogen las obras de los primeros poetas propiamente
amorosos de la época omeya, asi como los obstáculos al matrimonio con la
amada que interne la familia de la mujer cantada en esos poemas e, incluso,
la persecución del poetaí l4).

Las palabras de Ibn Bassãm hacen pensar que, al menos desde el principio
de la época almorávide, estamos asistiendo a un renacimiento de este tipo de
sátiras envueltas en el ropaje de la poesía amorosa. Parece confirmarlo el zéjel
n.٥ 133 de fon Quzmán°5), donde el poeta se muestra enamorado y se

(12) Dajira, 1-1 . pág . 79.

M . IK . The development of gazai in Arabic literature (Pre-lslamic and Early Islamic
Periods) . Damasco: The Syrian University Printing House, 1950, pág. 157ss.

(14) Como señala SUZANNE PINCKNEY STETKEVYCH . The Mute Immortals Sped . Pre-Islamc
Poetry سھ the Poetics ofRitual . Ithaca-Loráon: Cornell University Press, 1 3̂. pág. 165,

para una mujer libre, que, a diferencia de las esclavas y cautivas, desde la pubertad vivia
recluida y velada, protegida de las miradas de los hombres, era aUn más grave verse expuesta
en una F̂ sía cuyo carácter publico era tan evidente, como en la árabe, que el hecho de
mencionarla, describiéndola 0 dirigiéraiose a ella, se converaa en algo equivalente a ser
seducida 0 violada y exigía la venganza de los parientes varones.

(15) Sobre las dificultades que presenta este zéjel para enteráerlo como panegírico, véase J.T.
MONROE. "^e Srtip-Tease that was Blamed on Abu Bakris Naughty Son: Was Father Being
Shamed , or was the Poet Having Fun? Ibn Quzman’s Zajal ٥٠٥وود " ( inédito) , que recoge
abundantes referencias y numerosos ejemplos de sátiras en fonna de poema amoroso, no sólo
dentro de la literamra árate sino también en la española y la griega.
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peÉe algunas fantasias eróticas con el hijo de un notable almorávide, un
agellid llamado Abu Bakr،16), destinatario de su poema.

No sabría decir hasta qué punto la reaparición de este tipo de sátiras, preci-
sámente en un momento en que el poder politico está en manos de los berébe-
res, puede tener que ver con el hecho de que éstos no eran tan reticentes como
los árabes a la hora de hablar de las mujeres de la familia, que inte^ienen más
activamente en la vida social y política. Me parece, sin embargo, un dato inte-
resante para entender la curiosa dureza de algtmas de las elegias que, a partir
de esta ép â, dedican los pœtas a llorar a mujeres de su propia familia (la
esposa, las hijas, sobre todo), en las cuales habría que hablar, más que de re-
signación ante la muerte, de alivio al desaparecer una posible opo^tnidad de
recibir ofensas en la honra( '^. Es un tema que tiene también cierta raigambre
antigua, pues se encuentra en premas como el que recoge Abu Tammám en la
Hamos٥, atribuido en el comentario de al-Tibrizi (ob. 502/1109) a Isfaáq b.
Jalaf: ante la idea de su propia muerte, el autor se angustia۴nsando en el
filturo de su hija sin nadie que la proteja, y llega a decir que la piedad le hace
desear la muerte de la hija, pues morirse es lo más noble que puede reurárle
a una mujer. Por extrano que ahora nos parezca, otro comentarista clásico de
la antologia de Abu Tammám, al-Mar^qï (٠٥٥ 421/1030), lo considera un
poema lleno de ternura y explica el verso terrible por un dicho árate, no menos
tertible: "Enterrar a las hijas es un acto noble”(،8). En esa linea están los
versos que Ibn ára؟ escribe como elegía de una hija suya، l9>:

(16) Asi aparece el nombre en lajarcha. el lugar adecuado para incluir el nombre del destinatario
del ^ema, aunque no es una jarcha de Ibn Quzi. sino de Ibn Bayya (Avempace): en Ja
esuofa tercera, el nombre es Bukar (o [Bö] Bakar). Vid. E. GARCíA GóMEZ. "El Rey Bucar
de\ Can de ١A\o C\d" . Studi Oriemalistici in onore di Giorgio Levi Della Vida, kïïa,
1956. I. 371-377. Sobre el titulo agellid, vid. E. GARCíA GóMEZ. Todo Ben Quz/É.
Madrid: Gredos. 1^2. m. بى46567 .

(17) Algunos ejemplos en J.M. * FÖRNEAS. "Acerca de la mujer musulmana en las épocas
almorivid y almohade: elegias de tema femenino". La mujer en al-Andalus. Reflejos históricos
de su actividad y categorías sociales. Ed. M ا. Jesús Viguera. Madrid-Sevilla: Ediciones de
la Universidad AutOroma-Editoriales Ataluzas Unidas. 1989. pags. 77-103.

(18) Todas las referencias a la HaÈa de Abu Tammam y sus comentaristas están tomadas de s.
PINCKNEY ^ T̂CEVYCH. Abu Tammám and the Poetics of the ‘Abbasid Age. Leiden: E.J.
Brill, l^l. págs. 343-345.

(19) pág. 310.
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Oh muerte, has sido compasiva coa nosotros,
y has vuelto ٥ visitamos.
Beátos sean tus hechos, dignos de grat 'itud,

pues سر traido abundancia y سر cubierto
algo que había que ocultarX 20);
hemos casado a nuestra hija con la tumba
sin pagarle la dote y sin ajuar.

Habría también que preguntarse, si estas elegias, con su insistencia en que
la muerte (y la tumba) es un velo que protege el honor de las mujeres libres,
no representan, quiza, una critica implícita contra la sociedad beréber que
permitia a la mujer una conducta que los árabes consideraban cuando menos
inadecuada e impropia.

Otro antiguo tema de la sdtira se encuentra también en Ibn Sara, la invec-
tiva contra la esposa a la que acaba de repudiar, como el poema que recoge Ibn
Bassãm(2؛):

£1 tiempo se ha apiadado liberándome
de una mujer que con la espada de sus gastos
derraáa mi sangre impunemente.

Una negruzca loba en su guarida,
y una mortal serpiente en sus abrazos.

De nuevo se trata de un tema que hace su aparición en los primeros tiem-

pos del Islam(22), un momento, al parecer, particulamente conflictivo en la

(20) Aparte de Jos problemas económicos (el pago de la dote y eJ ajuar) que se resuelven con su
muerte, para Ibn Sara su hija es ,awra, un ténnino que significa al mismo dempo *algo
vergonzoso e imperfecto', ‘las partes pudendas del cuerpo’, y ‘algo que dete ocultarse 0

cubrirse’. Puede aplicarse a las mujeres de la manera en que lo hace Ibn Sara, como ocurre
en el hadiz que se recoge en Lisân al-‘arab y en Tdy al-'arus: “La mujer es ‘owra", que en
juristas como Ibn Hanbal se convierte en la afimaciOn de que todo en una mujer es ،٥Hf٥;
una interesante discusión sobre este término y sus implicaciones acmales puede encontrarse
en FEDWA MALTI-DOUGLAS. Woman’s Body, Woman’s Word. Geàr سھ Discourse لن
Arè-Islamic Wig. Princeton: Princeton University Press, 1991. cap. 6, esp. pag. 121ss,

de donde he tomado esos datos.
(21) Dajtra, 111-2, págs. 8^.
(22) KINANY, pág. I56ss.
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relación con las mujeres de la familia؛ piénsese, por ejemplo, en los feroces
versos de al-Hutay’a coníra su madre(^).

El tiemjw no siempre se mostró tan piadoso con fon .ara؟ De hecho fon
Jãqãn nos presenta al poeta en lucha constante contra el sino, que se ha encar-
nizado contra él y le ha deparado la oscuridad y la indigencia. E fon Bassam
subraya que su compatriota sobresale, precisamente, en los poemas en que cen-
sura a su época, sobre todo en los que la critica se expresa a través de identi-
ficaciones ingeniosas, como el que empieza(^^):

Veo que el mundo ال el dinero son parientes
en que los dos al hombre noble ^itan.
Y son iguales, salvo en una letra,
que en uno sobra y en el otrofalta 25 ).
Se adueña de nosotros la pasión por ellos
y en sus esclavos nos conviene.
Mi corazón tenia la esperanza de cazarlos,
mas vuelve de la caza trasquilado.
\Ah\ Cuántas veces presto
oído a aspiraciones engañosas,
que un intenso deseo me hace amar,
y observo el brillo del relámpago,
pero la lluvia de dinero que anuncié
nunca es conmigo generosa:
el libre de cuidás to consigue y conserva
mientras que al amante apasionado
de la unión se le privo.

Buena parte del efecto irónico de este poema procede del empleo del voca-
bulario, los temas y las imágenes de la pœsia amorosa. Otras vrces la critica
se expresa con mas dureza:

(23) Dfwdn al-Huiaya bi-ñwáya waSarh Ibn al-SÉ (186-246 h). Ed. Nu‘m¿n Muhammad
Amin1. EJ Cairo: Maktabat alJânÿï. 1^7/1987, págs. iw. 101 y 102-103.

(24) Dajira, 11-2, págs. 843-844.
(25) Efectivamente, en Ja grafía arabe al-dünyù y al-dïnûr sólo se diferencian por Ja ٢d ' fínal deJ

segundo.

AM. 4 (1996) 169-187



LOS POEMAS DEL ^EGO DE JBN SARA DE SANTAREM 177

Los hoáres, ignorantes, glorifican al mué,
a sus ojos magnifico, siendo despreciable,
y coáaten por él unos con otros
como los perros se pelean por un huesoa6 ) .

O adoptan la fonna de consejo instando al exilio para evitar la ignominia
de dirigir premas a personas indignas^, uno de los temas más frecuentes en-
tre los poetas de la éprea almorávide, y que se repite en los Unicos versos de
Ibn ara؟ que ha recogido Usáma b. Munqid en Al-Manazil wa-1-diyã fi2*١:

Que el hoáre libre permanezca
en moradas iágnas es signo de flaqueza:
parte, y si no encuentras
٥ un hoáre noble y generoso, piensa
que es censurMe dirigir elogios
a gentes dignas de censura.

En las páginas que siguen quiero centranne en una secuencia de cinco
poemas en tomo al friego, suscitada en la mente de Ibn Jáqán, su recopila-
dor<29), por un verso del poema censurando a su época e incitando a emigrar,

mencionado al principio del párrafo anterior. Un verso (que no recoge Ibn
Bassam) donde se menciona la palabra friego ( É). Y el hechizo de esa palabra
ha sido tan ^deroso que le ha hecho intemimpir el poema y olvidar el tema
que unia los poemas anteriores, ascetismo, renuncia al mundo, autoexilio, y se
ha proyectado, aún más allá de esos cinco premas, sobre los dos siguientes,
donde el friego sigue generando comparaciones y metáforas.

Antes de asomarnos a esos poemas, creo oportuno recordar que la palabra
al-nãr, ’friego» , en árabe un femenino, además de evocar las ideas de incendio
y de calor, es la foma más frecuente de designar al infremo, de la misma

(26) Qiid, pág. 301.
(27) Es lo que ocuree en un largo poema de Ibn ?ara. del que Ibn Bassäm recoge dos fragmentos,

de diez y de seis versos respetivamente, en Dajtra, n-2, págs. 847-848. Ibn Jäqän sólo
recoge cuauo versos en Qald ’id. pág. 306. Volvere a referirme a este pema algo mas
adelante.

(28) USAMA B. MUNQip. Kiíáb al-manázil wa-1-diyàr. Ed. Mustafa HiÿâzT. El Cairo: L^ÿnat

Ihyã١ al-Tura؛ al-Islãmí, 1387/1968, pàg. 349.
(29) Qalá'íd , págs. 3re-308؛ no figuran en la Dajira .
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manera que al-yanna , el jardin, designa al paraíso. Creo importante tener esto
en cuenta۴rque١ aunque el segundo término no esta nunca expresado explicita-
mente, esa pareja de opuestos esta presente de manera subtercánea y su misma
oposición va transformándose a lo largo de ellos .

Y ¿cuál es la imagen del friego que ha escogido presentar Ibn Sara? En el
tercer poema de la serie٩por ejemplo, dice:

El fuego se convierte en nuestro antidoto
cuaé los escorpiones del invierno
nos pican bajo el manto de la noche;
llama radiante que, para nosotros,
ha cortado unos mantos de calor
donde el frio no sabe cómo entrar;
el fuego en el hogar,
en tomo al cual nos reunimos,
es una crátera de áo generoso
que bebemos sin copas,
y nos permite ٥ veces acercamos,
mas otras nos aleja,

(30) No estoy completamente segura de que se pueda decir que Ibn Jaqän. ei antologo, haya
ordenado Jos poemas siguiendo una secuencia circular, pnncipio de com۴siciOn que se
adviene en muchas casidas árabes ( vid. ]. STETKEVYCH. The Zephyrs ofNajd. The Poetics
ofNostalgia in the Classical Arabic Nasib. Chicago: University of Chicago Press, 1^3, pág.
29. nota 81). en zéjeles hispanoárabes (J.T. MONROE. "Prolegomena to the Smdy of Ibn
Quzmân: The Poet as Jongleur". Apud Samuel G. Annistead. Diego Catalán, Antonio
kki«؟ kvtraAo Vtàs.y £1 Romancero hoy: historio, comparatisme. bibliografia critica.
Madrid: Grcdos. 1979. vol. IV, 78-128, sobre el zéjel n.o ؛12 id. "Prolegómenos al estudio
de ton Quzmán: el poeta como bufón". Nueva Revista de Filologia Hispánica, XXXIV ؛1985 -
86J 769-7^, donde analiza el zéjel n٥٠137؛ id. "Wanton Poets and Would-te Paleographers
prolegomena to Ibn Quzman’s Zajal N.o I0\m. La Crónica, XVI أ1987ل142 ; id. "Salmá,

el toro abigamdo. la doncella medrosa. Ka‘b alAhbár y el conocimiento del ára^ de don
Juan Manuel: prolegómenos al Zéjel Num. 148 de Ibn Quzmán". Nueva Revista de Filologia
Hispäa. XXXVI [19881 853-878), e incluso en libros como Ál-' Iqd al-farid de IBN ‘ABD
RABBIHI. pero no deja de ser curioso que los۴emas primero y quinto estén compuestos en
metros “ modernos" ( jafif y sari), mientras los tres cenóles lo estén en los metros
“antiguos" kämil, basity tawil. Y ¿hasta qué punto es casualidad que no haya aparecido la
palabra faego ( nár) hasta el tercer۴ema, el centro de la secuencia? Y no volvera a rejtttirse
hasta el quinto.
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como unaáre que tan pronto quiere
amamantamos como destetados.

Con frecuencia se ha señalado que los poetas arates, y muy especialmente
los de al-Andalus, parecen preferir en sus deserciones, no los grandes espec-
taculos de la naturaleza en estado salvaje, sino esa naturaleza domesticada que
son los jardines. En el caso de Ibn Sara se diria que, al hablar del friego,
prescinde de su ftterza destnictora, y escoge también su aspecto más domestico:
el friego en braseros y hogares, y el calor que conforta como un abrigo, y,
como el antidoto de un veneno, contrarresta el frio del invierno. Un calor tan
intenso que nos obliga a alejarnos unos momentos para volver a acercamos po-
co después؛ movimiento que a Ibn ?ara le sugiere otra imagen eminentemente
hogarefra: una madre debatiéndose entre la necesidad de destetar al hijo y rin-
diéndose a su deseo de seguir siendo amamantado. Hay otra imagen que impor-
ta en este comentario: el friego conforta como el vino, y el hogar se convierte
en una crátera donde, a la manera de los griegos, se mezcla el vino
el agua para después beterlo. Se insinúa un tema báquico.

El tema báquico se desamolla un poco más en el primer poema de la serie,
un ejemplo típico de esta ^sia que se complace en aludir el objeto descrito
en vez de designarlo directamente. En el primer verso tenemos eslabón, hogar,
ascuas, y en el tercero carbón, pero no hay más palabras relacionadas con el
campo semántico del friego en los seis versos del poema, donde el friego se
describe por su apariencia, por su efecto y, de nuevo por su apariencia. Hay
una disjwsiciOn circular, no demasiado estricta, que se obseda mejor en el
texto árabe. En los versos primero y sexto, las imágenes remiten al frmamen-
to: en el primero, las ascuas en el hogarftrasero son estrellas en medio de la
oscuridad؛ en el sexto cae la noche y el friego es un sol que, en contra de las
leyes namrales, sale por la tarde. En el segundo y en el quinto, el poeta se
dirige a una segunda۴rsona (vosotros y un ni im۴rsonal , res۴tivamente).
Y en los dos centrales, el friego actúa: convierte el carbón en oro y baila al
soplo de la brisa. He aqui la traducción:

Hijo del esin, en los hogares tiene
ascuas que brillan como estrellas

(31) con

(31) Una nueva asociación posible en árabe: rahiq, vino generoso, y hartq. incendio: metátesis.
taynls, juego de palabras, recuraos imanantes en la poética arate.
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en las tinieblas de la oscuridad.
Decidme, y no mniáis,
¿es que conoce el arte de la alquimia?
Porque fuáal caän en láminas de oro
que taracea con la blanca plata.
Cá vez que la brisa sobre el fuego aletea,
dan̂ a la llama envuelta en roja tUnica,
y si ٥ su alrededor nos vieses pensarías:
«Son unos bebedores que se pasan
las copas de dorado vino".
Cuando al anochecer se quita el velo,
nos parece un vicario del sol
que tiene el orto por la tarde.

El tema báquico no se limita a esas personas sentadas junto al friego, con
la cara arcebolada por el calor como si hubiesen estado tobiendo, sino que esta
implícito en el escenario que descrito el۴ema. La luz que ircadia el friego
empieza a verse en medio de la oscuridad creciente: cae la tarde, uno de los
momentos que, en la poesia ¿rato. Junto con el amanecer, se dedican a las reu-
niones para beber vino. Y esta encendido al aire libre, ¿un jardin?: el soplo de
la brisa juguetea con el friego, que danza enwielto en una sutil tUnica roja. La
brisa, el céfiro, no es, en poesia árato, el 4،huésped eterno del abril florido",
sino de los jardines florecidos, donde transcurren siempre las escenas báquicas.
Y si además recordamos que friego (É) en árato es un femenino, el hecho de
que dance y se quite el velo, para mostrar su tolleza a los totodores, nos sitUa
en medio de una orgia, prolongación de la escena báquica.

En este poema, el jardin iyanna) se ha hecho presente, frmdamentalmente,
por medio de alusiones, solo una palabra, la brisa (،al-nasfm), pertenece al
mundo۴ét٤co-real de los jardines. Algo partido ocurre en el quinto poema
del friego. Es un poema muy breve, de dos versos, donde el paso del tiempo
nos presenta a las ascuas cubiertas por las canas de la ceniza:

Encanece en el hogar el fuego
cuando su vida alcanza
la madurez y el apogeo,
y, al extinguirse, sus ascuas se parecen
٥ unafrangante rosa marchitaése.
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Aparte de la dolorosa conciencia de la pérdida de la juventud que evocan
las canas, tema bastante frecuente en la poesia hispanoárabe, el jardin se deja
sentir en esa fragante rosa marchitándose en que se han convenido las brasas,
donde alguien ha echado alguna sustancia aromática. Y el tono melancólico se
aviene muy bien al cierre de la secuencia^).

Ascuas, cenizas y perfume son también elementos del cuarto de los poe-
mas:

Dejad para Imru' al-Qays b. Huyr las ruinas,
sobre las que se siguen derramé lágrimas,
y haced alto
junto a un fcego de jacinto y oro que enamora,
en las frías mañanas, ٥ un joven inexperto.
Cuando desde el carbón
lanza las flechas de sus chispas
ves descender a las estrellas de la noche.
Me parecen las brasas bajo la ceniza
sangre cubierta por delicado velo,
y el dolor por esa sangre derramada
tiñe de alazor las blancas mejillas
y crece en ellas un rojo color moreno.
Busca ese fuego y muere de tristeza
si no lo encuentras, deja
a las acequias el brillo de las lagrimas,
y di, cuando lo ll^an por el jardin bien regado
y su perfume se derrama
sobre sus túnicas fragames:
"Exhala el valle de Na‘m۵n
un aroma de almizcle cuaá Zaynab
pasa con sus doncellas perfumadas”.

Ibn ara؟ lo ha concebido en clave de humor, como una parodia de la poe-
sia preislámica. De ahí que haya escogido el metro taml ) el más frecuente en

(32) Pese a lo dicho en la nota 30, nada impide, por otra parte, analizar la secuencia de poemas
de manera lineal , como una progresión tem۴ral: en el primero estais al caer la tarde, en
el segundo ya es de noche, el tercero es tráavía mas tarte en la noche y hace mucho Wo. el
cuarto transcurre en las horas finales de la noche, la madnjgada, Justo antes del alba, y en
el quinto, tras una larga nrche encendido, el rtego se esta extinguiendo.
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esa época, y use algunas de sus fomulas típicas, como el imperativo (y el
mismo verbo) en 'uyü bi-, "haced alto junto a" del segundo verso. Ese aspecto
paródico lo entronca directamente con una de las tendencias de la poesia
"moderna", precisamente la encabezada por Abu Nuwãs, el representante por
excelencia de la poesia báquica árabe, en su búsqueda de raptura de las
convenciones de una poesía que a finales del siglo se siente como
arcaica e insuficiente para expresar las preocupaciones de un mundo nuevo y
más complejo. Asi, el antiguo tema del nasiby detenerse ante los restos de los
campamentos abandonados para llorar por sus moradores ausentes, se conver-
tía, en los poemas de Abu Nuwãs más característicos, en un detenerse ante las
rainas de una taberaa para evocar el vino y sus placeres. Ibn ara؟ va un poco
más lejos. Podría hablarse, incluso, de parodia de la parodia, y de reconoci-
miento explicito, inevitable a esas alturas de la historia de la literanira árabe,
del carácter fimdacional de los temas de la casida preislámica. Porque aunque
parezca desentenderse de los restos de los campamentos y devolver el tema a
su supuesto creador, Imra’ al-Qays, un instante después afirma que sigue ha-
ciendo vibrar las cuerdas de la nostalgia en el corazón de los poetas y de sus
oyentes(”). Parodia de las parodias de Abu Nuwãs, porque tampoco son las
tabernas, con su carga de transgresión religiosa, las que van a atraer al viajero,
sino un humilde instramento doméstico, un brasero (un fitego dentro de un bra-
sero) que enamora. Aunque no tan humilde, si nos fijamos en sus ascuas deja-
cinto y oro, que, como en el primer poema de la serie, nos hablan de un proce-
so alquimico equiparable al que llevan a cabo los poetas (asi, al menos, lo ven
ellos(*)), y que les ha valido, a vrces, el nombre de orfebres de las palabras.

También como en el primer poema, las chispas son estrellas, y estamos en
uno de los crepúsculos del dia. Al-sàrãi, que he traducido por las frías

(33) Y precisamente sobre eso trata e! estudio de JAROSLAV S^^^YCH. The Zephyrs ofNajd.
The Poés of Nostalgia in the Classical Arabic Nasib.Onager.\ لذ\\\اآلأة\ال oi0\\ خةة0 ?ress١
1993, citado mas arciba.

(34) Como en el verso de Abo Tammâm:

“ L¿t what you perceive of the alchemy of glory
increase your passion for largesse:
Then you will tecome rich and successful".

citado como lema en MANSOUR AJAMI. The Alchemy of Gory. The Dialeàof Truthfulness
and Untáfulness in Medieval Aràc Literary Criticism. Washington D.C.: Three
Continents Press. 1988.

AM , 4 (1996) 169-187



LOS POEMAS DEL EGOلة DE JBN SARA DE SACAREM 183

mañanas, y también significa ‘la intensidad del fno del in٧iemo*, son los
momentos del final de la noche, la madrigada, un poco antes de romper el
día ؛55 ). La hora es ^rfectamente coherente con la mitologia del desierto que
Ibn ara؟ pretende evrcar: los viajes por el desierto se hacen de noche para
evitar el calor de las horas centrales del día. Hay que recordar, ademas, que
un gesto que reflejaba la generosidad de la tribu 0 grupo tribal era el mantener
encendidas las hogueras del campamento, durante la nrche, para orientar a los
viajeros e indicarles que pteian encontrar hospitalidad entre sus moradores. El
fttego, en este poema, lleva ya tanto tiem۴ encendido, toda la nrche, que se
esta extinguiendo 0 esta cubierto de una capa de ceniza. A diferencia de lo que
ocuma en el primer poema, el ftiego no se quita ningUn velo, aunque es tan
delicado el de las cenizas que lo cubren que pennite ver las ascuas. Ya hemos
visto, en el Ultimo poema analizado,, que las ascuas evocan una rosa, y las
rosas, no sólo en la Fia árabe, son mejillas, y también sangre. Ibn ara؟ nos
ofrece las dos۴sibilidades: primero son sangre defamada, muy en consonan-
cia con el ambiente preislámico del comienzo del poema, el tiempo heroico por
excelencia de la literamra árate, y luego son mejillas. La metáfora se aligera
de su carga trágica, pero no antes de dar lugar a una escena dramdtica: el dolor
ante la muerte se expresa, desde la é^a preislámica, ananeándose el pelo,
desgarrándose la ropa, abofeteándose y, como en este prema, arañándose las
mejillas ( lajmis ) ) y eso es lo que explica su color rojo.

Tanto dramatismo no práía durar en un poema tan cargado de ironía como
éste. Es cierto que rcupa el centro del poema, los versos cuarto y quinto, pero,
vistos esquemáticamente (4a ascuas; 4b sangre ن5 a mejillas arañadas ن5 b color
rojo) se obseda que ese centro exacto del poema es bastante breve, sólo dos
hemistiquios. Sin embargo, el dolor evrcado۴rmite a Ibn ára؟ volver al tema
del segundo verso, un fttego que enamora. Y el amante, en 6a, puede morir de
melancolía si no encuentra ese fttego (recordemos que en árabe es femenino),
en que se ha convertido la amada ausente. Continua en 6b la parráia, esta vez
de enamorados y de plañideras. Cuántas؛ veces los Fas, en sus poemas de
amor 0, sobre todo, en sus elegias ftmerales, agotadas las lágrimas, han pedido
ayuda a la nute para llorar copiosamente! En 6b, antes incluso de que nadie se
acuerde de llorar, sugiere que sean las acequias las encargadas de proveer de
lágrimas a quien las necesite.

(35) E.w. L^NE. Arác-EnglishLexicon. Londres. 1863, 8 vols. Reimpr. Nueva York: Fredenck
Ungar. 1958. s.v. sáa.
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Y estas acequias nos recuerdan que estamos en un jardin, en un jardin ára-
be con sus acequias y sus frientes. Y en este momento (¿amanece y se da por
teminada la velada?), alguien (¿unas esclavas?) translada el brasero (ahora
estamos seguros de que se trataba de un brasero) a través del jardin؛ su fra-
gancia, sustancias aromáticas quemándose, se diftmde y da lugar a la Ultima
imagen: el friego (siempre femenino) es una gran dama rodeada por sus donce-
lias y, a su paso, el valle de Na‘mãn (aqui el jardin) queda impregnado con su
aroma. Pero este Ultimo verso no es de Ibn Sara. Como en tantas ocasiones en
la poesía de al-Andalus, Ibn ?ara rinde homenaje, con una cita textual
(ladmn), a uno de sus predecesores orientales: Muhammad b. ‘Abd Allah
al-Numayri١*), poeta amoroso, que canta en sus poemas a Zaynab bint
YUsuf, hemana del célebre gobernador omeya al-Haÿÿâÿ b. YUsuf. Es el pri-
mer verso de una casida, famosa porque Ibn Surayyf^ le puso música, que
describe el paso de Zaynab por el valle de Na‘mãní38), entre Tä’if y La Me-
ca, cuando cumplía su promesa de hacer la peregrinación andando si se curaba
su padre(3٩ No deja de ser interesante que Ibn ,ara؟ autor, como dice Ibn
Bassãm, de sátiras en forma de poema amoroso dedicado a las mujeres de los
hombres a quienes quería injuriar, tenga tan presente a un poeta que se libró
de las represalias de al-Haÿÿâÿ b. YUsuf por dirigir poemas a su hemiana,
mencionándola, gracias a la decidida intervención del califa ‘Abd al-Malik.

Pero Zaynab es también la réplica fonética del nombre de Zenobia, la reina
de Palmira(,(que nomalmente en las ftientes históricas y epigráficas árabes
aparece como al-Zabba’(o'))؛ lo que nos devuelve al primer verso, donde te-
niamos el nombre de Imrti’ al-Qays, el principe de los poetas preislámicos.
Como en el caso del primer poema de la serie, con el que tiene tantos puntos
de contacto, se obseda fácilmente una disposición circular, cuyo centro, como
ya he sefralado, son los versos cuarto y quinto, con sus dramáticas imágenes.
A partir de ellos, los versos 6°, 7° y 8° reflejan algtmos elementos de los

(36) F. SEZGIN. Geschichte des arabischen Schrifttums , leiden: E.J . Brill , 1975, II ( Poesie ), 431"

432.
(37) Sobre este importante cantor de La Meca (40/660-96/714), vid. ل . FUCK . EI 2, III, 950.
(38) YAQUT. Mu'ÿam al-bulà, IV, 795-796.

(39) ABU L-FARAY AL-ISBAHANl. Kitab al-ügûnl. Ed. Ibrahim 1-Abyâri. El Cairo: Dâr al -$a * b,

VI, 1389/1969, en la biografia de al-Numayri, págs. 2270-2288, se detiene e^cialmente
(pàgs. 2272-2275) en el comentario y anécdotas que rodean la composición del poema.

(40) Vid. FR . BUHL. "Palmyra" . El, reimpresión de 1987, VI, 1020-1021.

(41) Sobre el personaje histórico, vid . WRIGHT. An Account of Palmyra and Zenobia , 1895.
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versos 3٥, 2٥ yl٥. Por ejemplo, el papel de los personajes preislámicos en los
versos 1٥ y 8°. Los versos 2° y 7° también tienen algo imjttrtante en común.
Ya he comentado que la palabra friego (٠) sólo aparece en los lernas tercero
y quinto de la serie. En los demás, el lector tiene que entrar en el juego de las
alusiones para adivinar el objeto de la descripción. En el primer poema, ni
friego ( nár) ni jardin (yanna) se mencionan, aunque estan presentes a través de
las brasas y el cartón y de la brisa. En este cuarto poema, lampoco aparecen
los sustantivos nãr y yanna, lo que tenemos son epítetos: de friego (yáqüíiyya
dahabiyya, de jacinto y de oro) en el segundo verso, y en el séptimo, de jardin
:—-إه) bien regado). Y, si en el verso 3° se mencionan elementos que
forman parte del friego 0 del brasero (carbón, chispas), en el 6°, su reflejo,
tenemos elementos constitutivos del jardin (acequias).

Queda, por Ultimo, examinar el segundo poema de la secuencia. Y en el
se encuentran muchos elementos conocidos: brasero, oscuridad de la nrche,
chispas que revolotean, brasas que se comparan con rosas y túnicas
delicadísimas: de ceniza, de luz, incluso de oscuridad, si traducimos en el
primer verso ‘envuelto en túnicas de oscuridad’, como también íxráría hacerse:

Llega hasta ti en su cálido brasero,
ráante en medio de la oscuridad.
Cuando su frente brilla en la negrttra,
a las tinieblas viste
del delicado velo de la luz.
¡Oh qué hermosura! Sus costados lanzan
chispas como confetti de oro,
y son las brasas, en la túnica de la ceniza,
rosas cubiertas de alcanfor desmenuzado
en una noche que creeríamos
que tiene de antimonio las tinieblas
y que son sus estrellas
los ojos lánguidos de las huries.

Como en los otros poemas, estamos al aire libre y, aunque muy brevemen-
te, se descrito una noche estrellada. Pero mientras en los demas podíamos
olvidar, si asi lo preferíamos, que el jardin (yanna ) es también el paraíso, en
este poema se da un paso bastante decisivo en esa identificación siempre posi-
ble: tenemos a las huríes, con su ojos lánguidos/estrellas, pintados, por mayor
belleza, con polvo de antimonio/tinieblas.
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Al principio del comentario de esta secuencia de poemas cuyo tema central
es el friego, he llamado la atención sobre la oposición fiar ‘friego’, ‘infiemo’,
y yanna Jardín’, ‘paraíso’. Sin embargo en estos yernas friamos decir que
esa oposición no ha sido prráuctiva. De hecho, lo que tenemos mas bien es una
integración: el friego ha pasado a fomar parte del paraíso. Sin él, esas noches
de invierno no habrían sido placenteras؛ nos ha proporcionado belleza y con-
fort. ¿Dónde ha quedado el infierno?

La prtteba de que la asrciaciOn estaba fomulada con claridad en la mente
de Ibn ara؟ nos la proporciona otro poema suyo, que no recoge fon Jãqãn, ni
tiF0 Ibn Bassam, pero que suele acompañar las descri۴iones de Siema
Nevada ( Sulayr){ 42>:

En vuestro tierra nos es licito
descuidar Xa oración y beber vino,
aunque es algo prohibido,
huyendo en busca del Juego del inferno,
é soportable y É pidoso que Sulayr.
Cuando el viento del norte
sopla en vuestra comarca,
*^eliz aquél que en las llamas disfruta'.
Digo, sin presumir de mis palabras,
como decía, antes de mi, un poeta:
Si he de entrar algUn día en el infierno,
en uno como éste es buena la Gehena.

Humor sacrilego, sin duda, atemperado ligeramente por tratarse de una cita
literaria, y si pensamos que esta Gehena ( Yánnam en árabe) esta en el circulo
mas alto del infierno y no es eterna: resecada a los musulmanes que han come-
tido pecados graves (por ejemplo, ir vino) de los que no se han arrepentido,
desaparecerá cuando el Ultimo pecador se amepienta(..

(42) M.* PAZ TORRES PALOMO. "Sierra Nevada en los escritores arates". MisceUmeade Estáos
Árabes y Hebraicos, XVI-XVn (1967-68) ؛157-163 los versos de Ibn ara؟ y las faentes que
los recogen se mencionan en la pág. 64. La versión que he seguido en mi aducción es la que
aparece en el Muiyam al-bul. ni, 316-317. s.v. Sulayr.

(43) L. GARDET. El 2, n, 381-382. Yahannam como nombre del primer circulo del infiemo,
destinado a los musulmanes reos de ^cado mortal, aparece desde el siglo 11/VIII: vid. M.
ASÍN PALACIOS. La Escatologia musulmana en La Divina Comedia, seguida de la Historia
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Pero hay algo más por debajo de la broma superficial , tan a la vista. El se-
gundo hemistiquio del tercer verso, "¡feliz aquel que en las llamas disfruta!" ,
con un vrcabulario claramente asociado con la bienaventuranza eterna'.,
apunta a una identificación del paraíso con las llamas que hace pensar, de ma-
nera casi inevitable, en la identificación opuesta: el infierno es el frío, el hielo.
Y , efectivamente, en la escatologia musulmana, como en La Divina Comedia١
en el Ultimo circulo del infierno los condenados sufren el suplicio del frío(..

y critica de una polémica. Madrid: Instituto Hispano Árabe de Cultura. 19613. pigs. 138-139.
En otras deserciones del infierno musulman se precisa que el pnmer circulo se desuna a los
musulmanes que han pecado contra la ley de Dios, sin perjudicar al prójimo, y entre los
pecados castigados se cuentan la embnaguez. la vanidad, la mentira oficiosa, etc.: ASÍN .

Escatologia. pág. 144. nota 1.
(44) Tuba, bienaventuranza, yatana“am, de la misma raiz que na'ím, nombre de uno de los

circuios del paraíso؛ AS،N. Escatologia, págs. 231-236.
(45) Este tomento, reailtado de la asimilación de creencias zoroastras. parece hater entrado en

el Islam a principios del siglo rv/X; en elateraciones۴steriores. es Cste el circulo donde
IbITs, como el Lucifer de Dante, sufre su condena por haberse retelado contra Dios ؛١ض .
AsiN. Escatologia, págs. ltó-168.

AW. 4 (1996) 169-187





iTEMA CIOSO fflSPANOMARROQUI: LOS RENEGADOS

Rodolfo GIL GRIMAU
Instituto Cebantes

BIBLID؛1133-8571]4(1996)189-200

Resumen: E! tema de Jos renegados ha sido una constante de Ja literamra española, sobre tteo
durante eJ SigJo de٥ro. شا a۴stasia fue un fenómeno muy frecuente en las fronteras entre eJ
cristianismo y eJ isJam y eJ fenómeno se mantuvo a Jo largo de los siglos XV, XVI y XVII. para
irse reduciendo en eJ XVIII, XIX y XX. Cada renegado es un explorador de un terreno virgen, que
es el de su nueva propia vida. Junto con el individualismo esta la capacidad de adaptación. Es
laudable que los renegados reales e históricos se adaptaron fácilmente a su nuevo entorno, tanto
que, a partir de la se^inda generación, se pierde la conciencia del hecho diferencial, como es
relativamente comprobable en algunas familias norteafricanas de este origen e incluso en casos
acmales. Por consiguiente, también sucede con los renegados de la literatura. Aqui se hace un breve
análisis de esta, sobre Mamiecos, a contar del XIX.

Palabras clave؛ Renagados. Mamiecos. Literamra española. Siglos XIX-XX.

Abstract: TOe subject of the renegades has teen a rehilar one in the Spanish literamre, specially
during the “Golden Century". Obviously, in the Middle Age, the apostasy was a vety frequent phe-
nomenon at the frontiers through the 15th, 16th and 17th cenmries. It decreased in the 18th, 19th
and 20th cenmries. Each renegade is an explorer of a virgin tereitoty: his own life. Linked to
individualism is the capacity of adaptation, ^ere is no doubt that the historical renegades had teen
able to adapt to their new environment: so easily since the second generarion, the conscionsness
of the differential fact was lost؛ as it is verifiable among some North.African families having this
kind of origin, and even in present cases. Consequently, this also hap۴ns with renegades in litera-
ture. Here, we will present analysis on this literamre in Morocco, taking as a starting point the 19th
cenmty.

Key words: Renegades. Morocco. Spanish literamre. 19th-20th cenmries.
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El tema de los renegados ha sido una constante de la literatura española,
sobre todo durante el Siglo de Oro, porque respondia a una realidad medi-
terránea de muchos siglos incidente en la política fronteriza de Espafia y en su
srciedad variada de recovecos religiosos plurales. Evidentemente, la apostasia
fue un fenómeno muy frecuente en las fronteras entre el cristianismo y el islam
de la Edad Media: y el fenómeno se mantuvo -0 tal vez creció- a lo largo de
los siglos XV, XVI y XVII, para luego irse reduciendo, aunque no tanto como
pudiera pensarse, en el XVIII. XIX y XX.

*Una de las grandes preocupaciones de las Ordenes misioneras y redentoristas en nerra de
infieles y es۴ialmente en Mamjecos y en las regercias berberiscas, era el temor de que bajo
la presión de ^ligros graves y evidentes y en el cuadro de circunstancias tan proftmdamente
diversas, faltaran las fuerzas a los cristianos cautivos y cayeran en la a۴stasia Í...Í Algunos
cristianos mas débiles, menos infonnados religiosamente 0 ganados por su ambición, sucum-
bian en aquel medio y unos real y otros aparentemente caían en la apostasia: ante la impresión
dolorosa del hecho los franciscanos valoraban debidamente las “reconciliaciones"؛ esto es,
la vuelta arre^ntidos al seno de la Iglesia de aquellos cristianos que se habían apanado
momentáneamente de ella»(!).

Garcia Figueras enjuicia asi las referencias drcumentales franciscanas, del
siglo XVIII particulamente. El problema constituía un aspecto im۴rtante -y
por lo tanto frecuente- en la redención de cautivos y en la misión de los
frailes^).

Sin embargo, el tema se apaga literariamente durante se؟ periodo y no
vuelve a resucitar hasta mediados del XIX, con la Guerra de Africa؛ para luego
ir apareciendo, esporádica pero significativamente, en el XX, durante la
inte^ención española en Marruecos y en nuestra época actual.

Creo que nunca es un motivo principal sino complementario؛ una especie
de apunte de fondo integrado al paisaje, un personaje peculiar, una situación
personal que se singulariza. El renegado aparece, por lo regular, en obras de
creación 0 en libros de memorias y de viajes.

*Mi gente se sobrecogió de espanto con esta noticia, a excepción de dos renegados españoles
que se habían reunido a mi cuando sali de Fez y que en este critico momento se presentaron
diciéndome: Señor, si usted nos lo ^mite nosottos le seguiremos y participaremos de su

(1) TOMáS G٨RCÍ٨ FIGUERAS. "L^ a۴stasia entre los cautivos cristianos en Marrtjecos".
Miscelánea de estudios históricos sobre Marruecos. Larache: Editora Martoqui, 1949. págs.
233-34.

(2) Ibidem, pág. 234.
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suene, l^s miré con atención y viendo que eran hombres de resolución, les mará¿ tomarlas
amas .اوام[...]

Ésta es la Unica mención que hace Ali Bey -Domingo Badia- a esa realidad
del renegado, espahol, italiano 0 levantino, que, convertido al islam, trabaja de
una manera u otra en el Magrib.

En el texto de Ali Bey, pese a su brevedad, se obsedan ya dos de las
características literarias con las que son descritos esos renegados. Una es la
resolución, la valentia 0 el arcojo, que suelen tener muchos de ellos y que
indica una deteminada condición de origen y un cierto contraste con el medio
ambiente. La otra es el uso de las armas.

Blasco Ibáóez crea un personaje mallorquín, un guercero al se^icio de la
Orden de Malta, cuya vida se desarrolla en lucha contra los corsarios norteafri-
canos 0 en su favor:

*Había vivido en la madurez de su existencia en TUnez, con sus buenos amigos los corsarios
ricos, que, en fuerza de ráiario y jxrseguirio, acabaron por ser sus camaradas. Fue éste el
periodo más oscuro de su existencia. Las leyeras llegaban a suponer que había renegado,
y para distraer su tedio daba caza en el mar a las galeras de Maita. Algunos caballeros de la
Orden, enemigos suyos, juraban haterio visto durante un combate vestido a la turca en el cas.
tillo de una embarcación enemiga.(.).

Don Priamo, el personaje de Blasco Ibanez, es un héroe literario compro-
metido entre dos realidades, que navega de una a otra acomodándose por igual
a cada una de ellas segUn el momento. De esta misma manera es como se ma-
nifiestan los otros renegados literarios españoles. Su característica principal es
la adaptabilidad: parecen meterse de lleno en el medio magrebi al que han
venido a vivir, por igual ciudadano que rtiral, lo mismo que antes parecían
estar adaptados de lleno al medio español del que procedían. En esto, sin
embargo, hay una "apariencia" que analizaremos después junto con la propia
adaptación.

El origen real, y a veces literario, de estos personajes proviene en muchas
ocasiones del ejército y de la cárcel:

(3) Viajes por Marruecos. Ed. Salvador Bartera. Madrid: Editora Nacional, 1985, p¿g. 357.
(4) Los muertos mcmdan. obras Completas. II. Madrid: Aguilar, págs. 329-30.
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« j... ل Del cautiverio de los corsarios terteriscos, teníanles 0 salenunos؛ otros, de cristianos
que venían a Marroecos al se^icio de comerciantes, otros de desenores 0 escapados de nues,
tros presidios de Ceuta y Melilla 0 de las plazas menores: Peñón de veiez y Alhucemas-'؛) .

La literatura basada en el hecho histórico nos da los mismos parámetros.
RamOn J٠ Sender pone como {̂ rsonaje de fondo de una de sus novelas semi-
autobiográficas a un extraño rifeno que, en realidad, er؛un fogitivo español de
Melilla(o) En una novela contemporán¿a Femando González crea a Mendiola,
"El Sebti", un renegado, hijo de preso y de cantinera, que, durante las guemas
coloniales españolas en el Mamiecos de los años veinte, lucha de un lado y
otro y al Final es espia 0 traidor por la parte española. Como él hay más, sobre
todo artilleros y soldados, que combaten del lado rifeño obligados 0 no, gente
que deserta abandonando a sus oficiales'.^.

David LOpez García, en la novela Raisuni ) elabora a un protagonista que
es modélico en el sentido que estudiamos, y esto probablemente porque López
Garcia conoce bien Marmecos y la literatura creada sobre este pais. Su
protagonista, sin embargo, puede sétimos de ejemplo al resumir en si mismo
muchas de las características sueltas que enumeran otros autores, todas ellas
apoyadas en la realidad:

•Un hombre escuálido vestido con chilaba y turbante se asomó desde una de las casas.

— tEh. Felipe؛ .gritó Abdulah al verlo؛ su voz manifestaba contento- Mira؛ qué regalo te
traigo؛-Pedro obsedo al hombrecillo cuando escuchó el nombre que parecia no guardar relación con
la vestimenta que lo cubría .

٠( . . . ) - Esta es mi casa, y ésa [...1 es donde vive Jamé 1. . .J Jame es Feli^. como le llama
AMulah. En realidad se llama Ahmed. pero le decimos Jamé porque asi es como pronunciaba
él antes de aprender bien nuestra lengua [..٠] Antes se llamaba Felipe , pero cuaralo se hizo
musulmán cambió de nombre . Desde entonces reza como rosotros y cumple el ayuro de
Ramadán- .

La historia de Jamé nos la cuenta el autor siguiendo viejas historias de
auténticos renegados. En resumen dice:

(5) GARCIA FIGUERAS. pág. 236.

١٥ Cabrerizas Altas س0\ة\ة١ . Arabesco, impresiones del caro« de un soldado
periodísticos). Melilla: Ayuntamiento, 1^ ا2 .

(7) Kábila . Madrid: Debate, 1980.
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•Jamé era hijo de un cerero de Murcia y no quiso seguir el oficio que su padre había
heredado del suyo; le parecia que no era el oficio al que estaba deshnado ل...) Creia que el
destiro lo llamaba a un fin suprior que ei desconf ía pues no tania una Jdea clara de lo que
quería hacer con su vida í٠. .1 Poco a poco fue cayeitóo en esos vicios emipidos propios del
abû miento de la miope juvenmd provirciana (. . . 1 Sintió la llamada del Setior (. ..) e ingreso
en el semmario de donde saltó bravamente (...) y se untó a un grupo de maledllas que .ban
camino de Andalucía ؛...ل Deshampado y sucio, supo conmover el corazón de una mujer (. ..1
una madrogada la mujer apareció muerta en la habitación de una fonda de Jerez J . . .1 J Felipe ,

que esa noche había estado recorriendo la ciudad, foe capaz entre las bromas de su borrachera
de darse cuenta del ۴ligro que corría si se confiaba a la convicción de su inocencia ( . ..)
Decidió huir y lo hizo, pero sólo llegó a Cádiz, donde se le juzgó, y pudo salvarse de la
muerte a cambio de la cadena^̂ tua en elلص de Ceuta (. . . ) Allí amaneció 3 anos hasta
que consiguió fogarse y aventurare en un pais desconocido. Vagó sin rombo durante varios
días y se internó en las montanas. En una aldea (... ) le bnndaron protección y lo alimentaron
(.. .) cuaralo comenzó la ^netración de Espaha en el pais. Feli۴. ya converádo en Jame , se
^iso del lado de los que lo protegieron, más por agradecimiento que por convicción política
(.. . ) Aquella nueva profesión de guertero que se le presentaba consiguió sacario de la rouna
y pronto se mostró con apdtudes entre una gente que parecia no tenerlas; él representaba la
lógica y la táctica frente a todo lo contrario. Su malo de acmar y las victorias conseguidas
llamaron la atención del Raisuni (. . .)٠،*).

A este respecto, el cronista Carcafio Mas nos cuenta en sus Rifeñeiias que:

«Si el preso fogado tenia un oficio que convenía a los moros, le retenían y solían atenderte
bien (.. . ) renegaban de su religión y acatando la mahometana se casaban con moras. Cuántos؛
de los moradores de FaUana. Mezquita y otras fracciones llevaran en sus venas sangre de
españoles? Es igual , ellos dejaron la semilla de Espaha. asi que en resumen la procedencia
es casi Unica*

(٩

El mismo cronista de la vida melillense en los primeros afios del s. XX nos
cuenta, en una es۴cie de relato periodístico, la historia de un desertor:

«(.. . ) Con las sombras primeras de la noche los tres amigos se foeron alejando ( ...) ya era
tarde, los moros los rodearon y los coalujeron al interior ( . . .) Ricardo foe a parar a Beni"

Tuzin; como primera providencia, le hicieron báfoaramente la circuncistón lo que le rovo un
mes con horribles padecimientos entte la vida y la muerte ( . . . ) Por su caracter tondadoso foe
ganándose poco a poco el afecto rodo de los moros, y al cal» de dos 0 tres anos preparáronle
la boda con una esclava (...)٠)٠.

(8) Raisuni. Madrid: Alfaguara. 1991, págs. 41ss, 47ss,I, 56ss, 79ss, etc.
(9) F. CARCANO MAS. Melilla. Rifeñeiias. Las pLazas Menores de África: Peñón de Vélez.

Alhucemas. Chafará (Artículos periodísticos). Melilla: Ayuntamiento. 19912, pág . 56.
ااد(10) págs. 184-87 .
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Como dice Garcia Figueras respecto a los renegados del s. XVIII:

*Para hacerse musulman bastaba hacer en una mezquita [... j 0 ante una autoridad musulmana
profesión de fe musulmana»(‘؛).

Algunas veces, tanto en la realidad como en los textos literarios, el hecho
de renegar podía otedecer a propósitos de infamación y de espionaje. Tal ftie
el caso de Domingo Badia, Ali Bey, y hasta quizás el de Murga, Muhammad
el-Bagdady, aunque de éste se suela asegurar que fae solamente un explorador
0 un viajero curioso. GaldOs dice acerca del renegado que figura en su novela
sobre la Guerra de Africa:

-TU sabrás si se hizo mahometano de verdad, 0 de comedia, con el aquél de sonsacar los
secretos de la morería y contárselo todo al Gobierno español»(؛*.

ما cual, de todas maneras, no parecia afectar al gusto de estos۴rsonajes
por el estilo de vida adoptado, ni tal vez fiiera contrario a la autenticidad de su
conversión. De la carcera de Domingo Badia pudiera inferirse algo asi, y de los
viajes de Murga el p. Castellanos parece querer decir algo similar:

-El sefior Murga (...j quiso pasar enra los berberiscos largas tem۴radas disfrazado con el
raje mortino. mezclado y confinriido con los renegados I...J es de lamentar que las tàeas y
apreciaciones expresadas por el sehor Murga en su libro, no estén siempre en amonia con
las prescri۴iones de la moral católica»(؛^).

La conversión de otro famoso renegado, viajero y militar, como fue Joa.
quin Gatell y Foch, el Caid Ismail, que si^ió en el ejército del Majzen, no
inspira casi dudas.

Otras veces lo escrito sugiere que la razón de la apostasia puede haber sido
el interés por disfrutar de honores y prebendas. Anade Galdós:

-Pero Gonzalo es all í hombre de riñón bien cubierto؛ vive considerado de grandes y chicos,

y el mismísimo señor Sultán le llama su amigo, toma de él consejo, y le ha obsequiado con
algunas cargas de dinero contante. .. En Teman se ha establecido, y su casa, si no la mejor,
no es de las peores del pueblo. Comercia en lanas, comercia en almeráras. y de un punto que

(11) pág. 236.
(12) BENITO PéREZ ه٨سل . Alta Tettauen. Madrid: Sucesores de Hernando, 1917, pág. 18.
(13) GARCíA FIGUERAS. MisceUmea..., pág. 382. Apud CARELIANOS. Historia de Marruecos... 4 (1^) 189-2W
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SC ،lama Tafilete le traen sus recuas de camellos, un mes si y otro no, pieles magníficas, de
las que manda una parte a Marsella [... ل٠(ا٩

Y Blasco lez dice de don Priamo, su héroe flotante:

مام Unico cierto era que había vivido en TUnez en un palacio a orillas del mar, con una mora
de espléráida belleza, parienta de su amigo el bey•،،5).

Ninguna de estas cosas -riqueza, poder, vida placentera- son, no obstante,
las mas cocientes entre los renegados de la literatura: por el contrario, la
dureza, el esfuerzo y el sacrificio son las constantes a destacar en la existencia
de estos ^rsonajes.

ما que si se aparece como un factor común es el elemento 0 la actitud
guerceros. Los renegados combaren del lado de la srciedad que los acoge, tanto
en contra de otros musulmanes y cristianos como de los propios españoles. Ya
hemos visto a don Priamo, que, alternativamente, capitaneaba las galeras de un
bando y otro. GaldOs nos habla de su renegado en los combates de Tetuan:

مام vi primero entre los que mandaban [...] A caballo venia muy areogante con un albornoz
de tela va۴rosa. Debajo llevaba un traje de seda verde... Turbante blanco... Era él. te digo...
No sé el tiempo que pasd hasta que volvi a verle. Fué antes de caer yo herido, en el momento
mas tercible de la carga de los de Córdoba. Le vi muerto, la cateza partida por un tremendo
sablazo؛ el caballo muerto también y todavia pataleado... Mi hemano tenia los ojos vidria*

dos, fijos, la boca muy abierta y rasgada mostrado tráos los dientes blancos.. ٠٠(!؛ ).

Los renegados de Sender, en Cáenzas AltaS ) participan en las guerras
rifefias contra las tropas españolas. Barea, por su parte, en La ruta, nos habla
de Sidi Jussef, un viejo jefe de cabila, temido por los españoles y amigo
inestable, que es probablemente un espariol:

.Dicen que sidi Jussef es un español que hace muchos anos se esca^ del ^nal de
Ceuta•،،7).

Luis Antonio de Vega crea un۴rsonaje, también enmascarado en el medio
marcoqui e talmente^؛ combativo:

(14) Op.cit., p3g. 20.
(15) ٠٥۶٥, II, 330.
(16) Op.cá.1 pág. 133.
(17) ARTURO BAREA. La forja de un rebelde. La ruta. Madrid: Turner, ,؟1984¿ págs. 58-59.
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*Bajo una paimera alta había sentado un moro (...1 no hubiera llamado lo más mínimo mi
atereión si el moro no se hubiese dirigido al cuadni^do con unos vreablos que distaban
mucho de ^r amables. pero que habían sido dichos en dioma español (...) Había۴leado en
favor de los franceses al none de Mauritania; en contra, al sur en las montañas*( »».

López Garcia, con su۴rsonaje de Jame , explica un poco la posible
psicología de estos renegados guereeros:

٠[...) Dicho sentido lo enconttO en la lucha. Halló que el riesgo era un remedio eficaz para
olvidarse de la vaciedad de su existencia, de la frosmciOn que sujwnia el no hater sido capaz
de orientaria hacia horizontes pronrctedores. de la dec ۴ión que le prráucía no hater hecho
nada y ser nadie؛ en suma, de hater fracasado. Por esa razón estaba agradeció al lugar, a
los hombres que lo habían acogido y en es۴cial al Raisuni. que le habían dado la o۴romidad
del olvido, aunque hiera por ese espacio breve de tiem۴ que dura la batalla y que al
combatiente le parece eterno. Este agradecimiento le llevó a prometerle fidelidad en su hiero
interno -fidelidad que rambiCn tenia su origen en la admiración que sentía hacia el que era
capaz de alzarae sobre la mediocridad para erigirse en un gran hombre- a pesar de que
algunas de las órfenes que se veia obligado a aceptar repugnaban a su razón y a la moralidad
más comtin*

(٩

En el mismo sentido de apostasia y guerra, Luis Antonio de Vega saca a
colación una historia 0 leyenda referente a un conrcido militar . El general
Silvestre, principal responsable del desastre de Annual , en 1921, cuyo cadaver
nunca pudo ser hallado O rrconrcido, en realidad se habría "pasado a los
moros". Y eso lo hace el escritor en unos anos, como los cuarenta, en que el
africanismo y el militarismo estaban en pleno gobierno. Se dice en el relato:—Yo mejor me iria con Bel Kassem -dije.— Probablente.

-¿Sates lo que dicen en Mamiecos de Bel Kassem^
-No s¿.—Que no es otro que el general Silvestre.—؛Fantasías!... Bel Kassem ha nacido en esta tierra. ما conreen en talas las hammadas y
oblados de los alrededores. Entre los mismos filalies tiere amigos de la infancia. Por
añadidura, Silvestre tenia un brazo mutilado, y este detalle bastaria para identificarte. De Bel
Kassem nadie ha dicho que tenga cicatees de heridas ni mutilaciones en los dedos.—¿Y esa cristiana que le acompaña?... ¿No has oído hablar de una euro^?...

(18) Por el caáno de los dromedarios. Madrid. 1942, págs. 100 y 107.
(19) Op. ci/٠٠ págs. 82-83.
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-Una inglesa que dicen que es su amante y viste el jaike azul de las moras de Tafilalet.
Ademas de su amante, sera un agente que ha puesto al flanco del catecilla el Intelligence
Service [...]٠«.
Hasta tal punto la figra del renegado era visible y posible en la mentalidad

española de la primera parte del siglo XX, que la traición y la apostasia de un
famoso jefe militar parecia verosímil, incluso aceptable, al igal que el vuelco
de religión y de lealtades de otras personas de las que se dijo cosa semejante.
ماً cierto es que la adaptación parece ser una cualidad fírme en este tipo

de personajes literarios. Tanto el personaje de Galdós -Gonzalo AnsUrez, El
Nasiiy- como los descritos por Blasco lez, González, carcano. Sender,
Barea, Vega y López, entre otros, son individuos integrados en el ambiente en
el que han elegido vivir, aunque la elección haya venido forzada por la vida.
Y en esa adaptación destaca de modo singular su integración a la fe por la que
han optado. Todos son 0 parecen ser buenos musulmanes. Dice Barea:

«El capitón insistió un día. bastante borracho, que el moro tenia que teter cohac con é! y nos
colocó a todos en una simación difícil y ridicula. Sidi Jussef se negó a beter y yo me quede
temiendo que un día el capitón se encontrara una bala perdida, sin sater de dónde, por insulto
religioso*^‘).

“En el nombre de Dios Clemente y Misericordioso”, dice el héroe de Gal-
dós, y anade en otro momento, al hablar de las tropas españolas: “ iAllah dis-
perse a los injustos!”^)

, l^pez Garcia pone en boca de Jamé un conocimien-
to bastante proftmdo de El Corán:

«،[...] Pretendes sater más que el Libro. ¿Crees que porque digas que eres descendiente del
Profeta te da derecho a sater más que El Que Talo ما Puede? ٠(٥ ).

Incluso en los personajes históricamente reales se vislumbra algo similar.
Ali Bey, a través de lo que cuenta en sus Viajes, sobre todo al final de los
mismos, parece hater tenido una convicción auténtica de su fe. Y ya hemos
visto más arriba el tono de cierta duda que el historiador p. Castellanos tiene
de Muhammad el-Bagdady.

(20) Por el caáo de los.... págs. 108-1^.
(21) BAREA. Opxix., pág. 58.
(22) GALDóS. Opxix.) págs. 191 y 195.
(23) LÓPEZ GARCíA. Op xit.) pág. 89.
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Sin embargo» en iodos esios personajes laie una cierta nostalgia 0 un sen-
timiento soterrado de españolismo» que no parece afectar al terreno religioso.
“[. . . لمما seguiremos y participaremos de su suerte", afiman los dos renegados
que acompañan a Ali Bey. Uno de los desertores de los que nos habla Carcaho
dice, al ser capturado por las tropas españolas:

.Yo mi coronel ^ecia como un iitfigena. no desertar, querer tan sólo trabajar ص Espana,

si ni querer yo llevar ttopas a ocupar el monte, yo conrcerlo bien (...]٠.

O Sidi Jussef, que es۴ula acerca del carácter de los españoles:

د españoles son malos conquistadores ل...) pero buenos colonizadores. El español tiene una
adaptabilidad ^culiar. Puede adoptar tráas las características del muwlo que le rráea (...i No
faeron las colonias las que se retelaron contra Espana, sino los españoles de América los que
se rctelaron contra su viejo pais (..٠!٠ .

Y el renegado de GaldOs expresa su pena al hablar de los españoles en
combate contra los mareoquies: "(... ل؛ Qué seria de vosotros۴bres hijos de
Espana!”. Por su parte, el Jamé de López Garcia se dedica a proteger a un nifro
español a lo largo de toda la novela.

Con todo lo visto se puede componer un cuadro esquemático aproximativo
acerca del renegado visto literariamente, muy próximo quiza al real e histórico.

En primer lugar esta su punto de partida. Los renegados suelen provenir
de Ceuta, Melilla y los presidios menores, ^n presos ftigados 0 militares que
desertan. Cabria ver, tanto en unos como en otros, no sólo a confinados
comunes y a soldados hastiados sino a activistas ideológicos -es el caso del
personaje de Vega, un pistolero anarquista- y a gentes que procedían de las
guerras civiles de nuestro siglo XIX, em^zando por los propios afrancesados
y literales. De hecho, alguna de las familias mas ilustres del norte de Mame-
eos tiene precisamente este origen. Los unos y los otros desgajados del rechazo
social y۴litico de Espana, más notable cuanto más humilde 0 mas libre۴nsa-
dor era el individuo dentro de nuestra compleja sociedad moderna.

El personaje en general es toda una muestra de psicología litertaria frente
a un asueto cualquiera de la represión 0 del orden forado. Verdaderamente
es un tipo muy español. Heredero, en parte, de los movimientos centriftigos de
nuestra sociedad , y, en parte, de las resistencias 0 reticencias residuales de
moriscos y de conversos, corcesponde a lo que, en foma de levantamientos
individuales, frieron buena parte de los bandoleros del XVIII y del XIX. ماً
mismo, tal vez, que seria el aislamiento latente de los mercheros en nuestros
dias.
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Oiro rasgo a destacar, íntimamente ligado con todo lo anterior, es el indi-
vidualismo del۴rsonaje. Desde el enfoque literario (no, evidentemente, desde
el histórico) apenas lo encontramos mezclado con otros de su condición ni con
otras gentes que no sean las del medio al que se ha adaptado. Incluso, como es
el caso que nos cuenta Carcaho, cuando son varios los desertores que escapan
a la vez, cada cual sigue su suerte y se las agencia como puede. Esto corns-
ponderia, por supuesto, a la namral inclinación de un fiigitivo que huye de los
suyos, pero también es concorde con la intención de una ^rsona que busca
cambiar por completo de vida. Cada renegado es un explorador de un terreno
virgen, que es el de su nueva propia vida.

Junto con el individualismo esta la capacidad de adaptación. Es indudable
que los renegados reales e históricos se adaptaron fácilmente a su nuevo en-
tomo, tanto que, a partir de la segunda generación, se pierde la conciencia del
hecho diferencial, como es relativamente comprobable en algunas familias nor-
teafricanas de este origen e incluso en ca^s actuales. Por consiguiente, también
sucede con los renegados de la literatura. Y junto al individualismo y a la
capacidad de adaptación hay otros rasgos, como la dureza y la aptitud para
improvisar, que fonnan un paquete de realismo y tactica vitales muy relaciona-
do con el carácter étnico del sur del Mediterráneo -si es que puede hablarse en
estos términos. Y, en concreto, con el carácter bereber. Podría parecer que el
renegado español, en el Magreb, no hace sino intrráucirse en un ambiente que
es casi el suyo propio, aunque tal vez más descamado. Su mayor capacidad pa-
ra la tactica 0 el conrcimiento de una profesión, ya sea civil 0 militar, lo
propician a rcupar un lugar destacado en la srciedad de acogida.

El renegado, literario 0 no, al renegar, lo que busca basicamente son nue-
vos horizontes en un afán de crear algo nuevo por cuenta propia. El hecho de
la apostasia tiene mucho que ver con el hecho de la emigración. En la emigra-
ciOn, el individuo que se mueve es el que más fácilmente se va identificando
con los sucesivos entornos sobre los cuales asienta sus sueños y sus necesida-
des. Parece adaptarse de lleno a lo nuevo, del mismo modo que cabe su۴nerle
una previa adaptación a lo antiguo ؛ص esa "apariencia" doble y sucesiva lo
que enciema es un paisaje interior y۴rtatil que se cubre luego con una capa
mimética. Renegado 0 emigrante lo que prrcuran es trasladar su núcleo interno
de un lado a otro, haciéndolo faictificar en el nuevo asentamiento y, si es
posible, invadiéndolo. Los renegados históricos en Marmecos -unidos a los
moriscos- transfonnaron en parte las estructuras del pais y a punto estuvieron
de dominarlo. El caso de los emigrantes a América esta bien claro.

En el renegado literario español hay otra característica ^rceptible -comUn
probablemente con la del renegado histórico- consistente en su falta de
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convicción religiosa cristiana. Esto puede deterse a una postura۴reonal, en
cada ejemplo؛ pero también puede tener su origen en la reacción típica de
muchos sectores del pueblo español contra la Iglesia. En ninguna otra nación
de Europa ha habido reacciones tan viscerales contra la Iglesia, en épocas de
crisis, como en Espaha. La reacción, tanto colectiva en algaradas y rewieltas,
como individual en el caso del renegado, otedrce sin duda a la presión que,
durante varios siglos, ejerció una Iglesia vinculada a un sistema estatal
acartonadamente confesional y paralizante. Por Ultimo, es de notar que, pese
a esas características 0 gracias a ellas precisamente, el renegado goza de
simpatias literarias.

En ninguno de los ejemplos por los que hemos pasado.salvo en contadas
apreciaciones que hacen Galdós y Carcaño respeto a sus personajes- hay, por
parte de los autores, juicios negativos específicos y hostiles de cara a unos
españoles pasados de bando y en combate contra Espafia. Ni el wielco de reli-
gión, ni el nuevo aspecto físico, nuevas ropas, nuevas costumbres, ni las ac-
timdes contrarias a la postura oficial, ni sus acciones telicas, ni siquiera su
postura anticristiana, parecen prercupar a los autores. Por el contrario, hay una
simpatia sotereada, una es۴ie de comprensión quizás involuntaria ^ro paten-
te, que abunda en todo cuanto acabo de decir y que, probablemente, pertenece
al inconsciente de una culmra mestiza y atomentada como lo es la española.
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Resumen: Las distintas medidas adoptadas en política migratoria durante el ano 1994 continúan las
lineas básicas de la polirica espadóla de inmigración, dentto de un marco comunitario y una tenden-
cia general de amonización de legislaciones. Por otra pane, la aprobación del Plan para la Integra-
ciOn Social de los Inmigrantes indica una nueva aprehensión del fenómeno migratorio en nuestro
pais: se constata su caracter manenteم y familiar. Facilitar la integración de los inmigrantes en
la sociedad se conviene pues en el eje ftmdamental de la política española de inmigración.

Palabras clave؛ Política migratoria. Inmigración. Integración.

Abstract: The diverse measures in immigration۴licy adopted in 19̂ follow the basic trends of
Spanish immigration policy in a Euro^an context, and a general tendency to legislative amont-
zation. On the other hate, the approval of the Plan to the Social Integration of the Immigrants
shows a new approach to migration laws in Spain es۴cially in connection with pemanent starns
and family problems. To facilitate immigrants integration in the «xiety has tecome a ftmdamental
axis in Spanish immigration۴licy.

Key words: Immigration۴licy. Immigration. Integration.

El mes de mareo de 1995 es la fecha acordada de forma definitiva e irre-
versible para la entrada en vigor del tratado de libre circulación de los

( ) لل realización de este aro'culo ha sido ^sible gracias a la ayuda concedida۴r la Dirección
General de Investigación y TCcnica a ravès de su programa de tecas para Perfeccionamiento
de Doctores y Tecndlogos en el Exranjero.
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ciudadanos entre Jos países firmantes del acuerdo de Schengen, segUn la Ultima
reunión celebrada en Bonn en diciembre de 1994. ( El Pais, 23 diciembre)

Desde el ingreso de Espaha en la Comunidad Económica Europea y su ad*

hesión al tratado de Schengen han pasado escasamente 10 anos. En ese periodo
de tiem۴, uno de los cambios mas visibles que ha ex۴rimentado nuestro pais
ha sido el de verse convertido en pais de acogida para muchos inmigrantes,
cuando aUn muchos españoles residen y trabajan en el extranjero.

Para hacer frente a este fenómeno, y en un contexto de tendencia general
hacia la convergencia de políticas migratorias en los países europeos, tráos los
esfaerzos por parte del gobierno espafiol han ido dirigidos en primer lugar, a
la articulación de un marco jurídico idóneo, capaz de afrontar la presencia
crrciente de inmigrantes en nuestro pais, cuyos principios básicos se recogen
globalmente en la llamada Ley de Extranjería(”, ley que además de garantizar
los derechos y libertades de los extranjeros en nuestro pais, regula las condi-
ciones de entrada, residencia, trabajo, salida y expulsión de los mismos, junto
a los Reales Decretos 1099 y 1119 de 26 de mayo de 1986. Sin embargo, esta
nueva nomativa resultó insuficiente y poco adecuada a la realidad de los flujos
de inmigración en nuestro pais; se hizo necesario pues, recurrir a procedimien-
tos de regularización para evitar crear importantes bolsas de inmigrantes en
simación irregular, propiciando de este modo su afloraión y^sterior legalización).

(1) Ley Orgánica 7/1985. de 1 de Julio, sobre trechos y Litortades de los Extranjeros en
Espana, considerada por los Organos de gobierno como “un adecuado medio de respuesta a
las exigencias del nuevo marco dê rátíco, a la realidad de una Espana integrada en una
Unión Europa, y al deseable marco de garantías y litortades de los exranjeros establecidos
0 por establecerae en nuestro territorio", a pesar de las numerosas criticas que ha recibido por
pane de numerosos sectores de la srciedad.

(2) En Espana se han llevado a cato dos prrcesos de re^ilarizacidn. El primero, entre julio de
1985 y mareo de 1986, y el segutoo, entre junio y diciembre de 1991 . En 1985-86, de un
total de 43.815 solicitudesde regularización, se resolvieron۴sitivamente 38.181 ex^ientes,

mientras que en la o^raeiön de 1̂ 1 . ftteron presentadas unas 135.393, de las que sólo
1W.135 resultaron favorables. Para conocer con detalle talas las incidencias de amtos
TOCÉQIXOS؟ , vid. El trabajador extranjeroال la regularuación de 1991 . leraCuadernos ,

n.٥ 1 . Barcelona: FutoaciOn Paulino Toras Donrènech, 1991; De nuevo sobre el tràjâr
extranjero y la regularización de 1991. Itínera Cuadernos, n. ® 5. Barcelona: F. Paulino
Toras DomCnech, 1̂ 3, y R . ARAGóN BOMBIN & j. CHOZAS ODRERO. La regàrizaciôn
de inmigrantes durante 1991-1992. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social , 1̂ 3.
ftiede consultare también el infome de SOPEMI (Système d'obse^ation permanente des
migrations) de la D̂E. "France, Italie. Espagne. Etats-Unis: la régularisation des
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En la misma linea de adaptación a la nueva realidad social de la inmigra-
ciOn. se ha procedido a la reforma y modernización de las infraestructuras ad-
ministralivas encargadas de gestionar la۴ütica de extranjería, a través de la
creación de una serie de estructuras especializadas:

1) Comisión Interministerial de Extranjería^): participan en ella los distintos
departamentos ministeriales competentes en la materia: Interior, Trabajo,
Asuntos Exteriores, Asuntos Srciales, Educación y Sanidad: asi como con
el conjunto de las Administraciones publicas, incluidas las de las Comuni-
dades Autónomas y Ayuntamientos de las grandes ciudades. Entre sus tare-
as se cuentan la armonización de las distintas۴liticas y practicas secto-
riales en aras de una mayor simplificación y agilizaciOn de los trámites
administrativos, asi como la centralización de toda la información disponi-
ble para rçforear la coordinación administrativa.

2) OfiCinas únicas de Extranjeros(^) desdientes de los Delegados y Gober-
nadores Civiles. Estas Oficinas se ocupan de tramitar todas las gestiones
y ^raiisos que realizan los extranjeros en Espaha.

3) Dirección General de Migraciones(؛) en el Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social, que asume el conjunto de las competencias en materia de poli-
tica migratoria. Entre sus fimciones se cuentan la asistencia al emigrante,
las migraciones interiores, el diálogo con los interlrcutores srciales, la
deteminación del contingente anual, su distribución geograficay sectorial ,
asi como el diseho y animación de los programas de promrción e integra-
ción social dirigidos al colectivo inmigrante. Todo ello al objeto de ase-
gurar la aplicación coherente y coordinada de la política de extranjería y
de facilitar las gestiones administrativas de los extranjeros en Espaha.
Adscrito a este organismo, se encuentra el Consejo General de la
Emigración, órgano de carácter consultivo a través del cual se realiza la
participación de los emigrantes españoles.

clandestins". Hommes de Migrations¡ 1139 janvier 1^1) 27-34.
(3) Real Decreto 511/1^2, de 14 de mayo.
(4) Real hereto 1521/1.de 11 de octubre.
(5) Real Decreto 1458/1.. de 11 de retubrc. Viere a reemplazar el desaparecido Organismo

Autónomo “Insdmto Espafiol de Emigración". De۴nden de la Dirección General tres
Subdirecciones Generales: De Movimientos Migratorios, de Inmigración y de PromreiOn e
Integración Sreial.
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Para ser más exactos, la mayor parte de estas iniciativas se hicieron reali-
dad tras la aprobación el 9 de abril de 1991, por parte del Congreso de los Di-
putados, de una Proposición no de Ley que instaba al gobierno la puesta en
práctica de una política activa de inmgracion de medidas coherentes y globa-
les, dentro de una perspectiva comunitaria. Esta acción parlamentaria no hacia
más que reflejar la importancia que el tema cobraba progresivamente entre am-
plios sectores de la sociedad española, y sobre todo,۴rque se hacían evidentes
las consecuencias graves que podría acartear la carencia de una۴litica homo-
génea y planificada que se adelantara, si esto era posible, a los problemas plan-
teados por el colectivo de inmigrantes.

Asi pues, la política de extranjería ha sido diseñada en ftmciOn de las cir-
cunstancias económicas y sociales de nuestro pais sin olvidar indudablemente
su dimensión comunitaria, lo cual implica la amonizaciOn de esta política con
las definidas en el resto de los países de la UniOn Europea, dispuestos a lograr
la desaparición física de las fronteras y la libre circulación de personas en un
espacio comUn, tal y como se enuncia en el articulo 8a del Acta Unica de 1986.
Esto quiere decir a grandes rasgos que, a semejanza de las۴liticas de inmigra-
ción euro^as, un marcado matiz restrictivo preside las lineas fimdamentales de
la política española de inmigración, política que se estracnira en tomo a tres
ejes fimdamentales:

a) Control de flujos migratorios y ؛٥̂٥ !de fronteras , con el fin de cana-
lizar la entrada de nuevos inmigrantes en el tertitorio de foma ordenada para
impedir la creación de marginaciOn srcial. En este sentido, varias medidas se
han dispuesto:

-El establecimiento de la exigencia de visàs para deteminados países
(una lista de 115) como requisito obligatorio para entrar en nuestro pais:
visado que sera expido por la representación diplomática del lugar de
residencia del extranjero(«. La política de visados se convierte en una
pieza básica del control de flujos y en un instrtimento para la regulación
de las condiciones de entrada y ^manencia en el pais, a pesar de que los

(6) Paja conocer más detalles sobre la normativa de exranjeria, pueden consultarse los artículos
11. 12 y 13 de la Ley 7/185 y los aráculos 4 a 10, 14, 16 a 20 y 67 del Real Decreto
1119/86. Un análisis de los mismos es el efectuado por RAQUEL LUNARES INSA & JAWER
- - PArtOR. "Análisis critico de la nomativa de extranjería, asilo y refagio".
Revista de Servicios Sociales y Política Social. La inmigración, XXVffl (1992) 47-56.
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criierios expresados por la ley para la concesión de un visado no dejan de
suscitar criticas debido a su carácter discrecional y cada vez mas restrin-
gido. En la perspectiva de la Europa sin fronteras y el espacio comUn
Schengen, se tiende hacia un visado Unico, de condiciones idénticas para
su concesión, que permitirá a su titular circular libremente por todo el
textorio comunitario.
-El reforzamiento de los controles fronterizos para impedir la entrada de
inmigración ilegal considerada como un obstáculo para la integración efec-
tiva de los ya instalados; además de que, por otra parte, su situación de
ilegalidad les hace particulannente îlnerables a la explotación laboral, y
en muchos casos, puede llevarles a la marginación y la delincuencia.—La lucha contra el tràjo claástino, articulada a través de una doble
vía: intensificando las sanciones administrativas y ^nales a los empresa-
rios que exploten a los inmigrantes ilegales, asi como al trafico ilegal de
mano de obra; y por otra parte, garantizando al trabajador extranjero que
llega a nuestro pais unas condiciones de trabajo equiparables a las de la
mano de obra nacional. En este sentido, ante la evidencia de la necesidad
de mano de obra extranjera en determinados sectores productivos espaho-
les, se establece una política de cupos de trabajadores extranjeros, "faci-
litando en particular la llegada de aquellos colectivos que, por razones
lingüisticas, culmrales, sociales y profesionales, puedan alcanzar un mayor
grado de integración en un ^riodo de tiempo más reducido"—El reforeamiento de la acotación policial contra la delincuencia produ-
cida por las situaciones de marginalidad e ilegalidad. En esta perspectiva,
se plantea una política de expulsiones más severa respecto a los extranjeros
que incurran en alguno de los supuestos previstos en el articulo 26 de la
Ley Orgánica 7/1985, entre los que se incluyen como motivos de expulsión
tanto el realizar actividades ilegales y de delincuencia, como el de carecer
de documentación en regla (pemiso de estancia, permiso renovado, indo-
cumentación). En estos casos, se han previsto unos Centros de Interna-
miento, de carácter no penitenciario para los extranjeros sometidos a expe-
dientes de expulsión a fin de garantizar el control de los mismos y la
ejrcutividad de las resoluciones.—Una aplicación más estricta del sistema de reagrupamiento familiar, pre-
visto por la l^y Orgánica en su articulo 13 y los 7, 21, 23 del Real Deere-
to 1119/86.
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-Proyecto de reforma de los prrcedimientos de asilo y reftjgio٩con el
objeto de acelerar el tratamiento de las solicitudes, e impedir que se utilice
esta vía como alternativa a la inmigración económica para obtener el per.
miso de trabajo y residencia. Se crea en consecuencia un Organo Institor
es۴ciaJizado, exclusivamente dedico a la instrticción de estas demandas.
b) Definición de una política de integración global del inmigrante esta,

blecido. de tal modo que contemple tteas sus dimensiones: aspectos jurídicos,
laterales, culturales y educativos, tomando como base el mutuo res۴to a los
principios básicos de la cultura, no sólo de los inmigrantes sino también los de
la srciedad de acogida. Un amplio programa de promrciOn e integración social
de los inmigrantes, en materia de empleo, fonnaciOn, vivienda, sanidad y pro-
tttción srcial es desarrollado desde los Iteres pUblicos, asi como programas
de ayuda‘*' para la subvención de aciones de este tipo, gestionadas por aso-
daciones y organizaciones no gutemamentales que trabajan en favor de este
colectivo.

En definitiva, la integración de los inmigrantes ya establecidos se convierte
en uno de los aspectos esenciales de las۴liticas de inmigración a nivel comu-
nitario, de tal modo que, en aras de esta integración, se justifican las medidas
restrictivas adoptadas recientemente por la mayoría de los países de la Comuni-
dad؛ asi, no se entiende una eficaz integración de los trabajadores extranjeros
si no existe un estricto control de las fronteras, si no se lucha contra la inmi-
graciOn clandestina, 0 si no se pueden ofrecer garantias dignas de vida y de
trabajo más que a un reducido nUmero de pronas. شا integración de las mino-
rías inmigrantes es condición básica, por otra parte, para evitar el desarrollo
de sentimientos de racismo y xenofobia.

c) El Ultimo eje de la۴litica de inmigración española lo constituye la
potenciación de la cooperación al desarrollo, orientada hacia aquellas zonas y
regiones geográficas donde se manifiesta la mayor presión de^gráfica y las

(7) Ley 5/1984 y Reglamento 11/1985. ما refon se inserta en la linea de cooperación de
legislaciorcs de asilo y refago a nivel de los Doce. segUn el Convenio findo en Dublin el
15 de junio de 1990.

(8) En 1986 se intrráuce por primera vez en Espana un programa de ayudas para la integración
social de trabajadores extranjeros. Desde entorces se han venido mantenieráo (Orden
Ministerial de 9 de enero de 1991 de la Dirección General de Migraciones, y la de 25 de
marco de 1^3).
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tendencias más ftiertes de inmigración hacia nuestro pais, mediante acciones de
inversión en sectores clave de la agricultora, la industria y la fonnaciOn de
recursos humanos. El interés de esta cooperación no es otra que la de reducir
0 evitar, en Ultimo extremo y a largo plazo, los flujos migratorios provenientes
de estos países, disminuyendo progresivamente las diferencias de desabollo
politico y srcio-económico entre ellos, garantizando la estabilidad de regímenes
demrcráticos, de economias en crecimiento y de sociedades en proceso de
modernización.

La ayuda española al desarrollo, de acuerdo con sus intereses, se instrti-
mentaliza por tanto, desde una doble perspetiva: en el marco de las relaciones
bilaterales en función de unas realidades históricas y culturales (relaciones con
foeroamérica), pero también se articula en el marco de la Comunidad Europea
y la coopración entre los países meditertáneos, especialmente, los países del
Magreb, origen y causa de una gran parte de nuestra inmigración^.

Estos son, a grandes rasgos, los aspectos fundamentales de la política de
inmigración española. Indudablemente, se encuadra dentro de una perspectiva
más amplia que la de los limites de nuestras fronteras: la constrttcción europea
constitoye el marco Unico de las políticas de inmigración en el sentido de una
presión para la armonización comunitaria: amonización que, pese a todos los
esftierzos, no deja de tropezarse con algunos escollos difíciles de superar،!،)).
Por otra parte, se dejan oír voces que advierten sobre el peligro de una Europa
consttoida más como “fortaleza"("), que cierta sus fronteras e introduce

(9) Una۴i0٤ca de coorfinación con Mamiccos. ongen de la mayoría de Jos flujos hacia nuestro
pais, ^rsigue consolar la inmigración clandestina, atenuar la presión migratoria e incitar al
pais vecino a asumir pane de la responsabilidad en estos problemas. En este sentido, hay que
integretar el acuerdo bilateral negociado con Marroecos para la readmisión de inmigrantes
clandestinos (BOE, 25 de abril 1^2), junto a la instauración de un contingente anual con un
tratamiento “preferencial" de la inmigración marcoqui de caracter ternirai (de 20..
trabajadores exffanjeros admitidos, 10..seran marroquíes).

(10) Cuestiones referentes a las distintas modalidades de adquisición de la nacionalidad y de
participación política en cada pais: a las relaciones bilaterales privilegiadas que se mantienen
con los diferentes países de donde proceden los flujos migratorios؛ a las paróculandades
históricas y geograficas de cada pais euro^o; a las diferentes tradiciones migratorias, enne
otras. Vid. CATHERINE WmOL DE WENDEN. "Flux migratoires et politiques d 'immigration
euro^ennes". Hommes & Migrarions, 1159 (1^2) 6-17.

(11) BERNARD RAVENEL. "L’insoutenable Forteresse Ewro^e". Confluences, V (1^3) 101-120.
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discriminaciones respecto a sus ciudadanos no europeos, que como una Europa
solidaria y respetuosa de los derechos humanos.

Espaha, por su particular situación geográfica, se ha convertido en cierto
modo, en "el guardián del Sur", pues como frontera externa del espacio
Schengen, dete controlar la importante presión migratoria proveniente de la
otra orilla del Mediterráneo: flujos desordenados e ilegales que, según una opi-
niOn ampliamente extendida, utilizan nuestro pais como lugar de paso y tránsito
para establecerse en Europa. En cualquier caso, la política española de extran-
jeria, como la del resto de los países firmantes del acuerdo de Schengen, ha
recibido muchas criticas por el excesivo rigor de sus disposiciones e incluso por
la inconstimcionalidad de algunas de ellas( *2).

Todo ello, junto a otras situaciones nada felices, deja transparentar que la
filosofia que en un principio inspiró la idea de una "Europa de los ciudadanos",
se muestra hoy muy frágil. En estos momentos, el discurso que parece impo-
nerse es el de un regreso a las viejas esencias inmutables, a la obediencia ciega
a cualquier valor absoluto, a una ideologia de la pertenencia (a una colectividad
nacional, étnica, religiosa, tribal...) frente a un pensamiento que defiende la
ética del individuo. Es, en definitiva, como afima el filósofo italiano Flores
d’Arcais(u), un “nuevo oscurantismo", deriva peligrosa en una sociedad que
tiende progresivamente, pese a todos los obstáculos, a ser pluralista y multi.
cultural, donde no hay cabida para las verdades absolutas. El desafio que plan-
tea esta nueva sociedad pluriétnica requerirá buenas dosis de tolerancia, soli-
daridad y respeto, por parte de todos.

Pero este trabajo, no pretende ir más allá de ofrecer un panorama de los
acontecimientos más importantes en materia de política de inmigración
ocurridos en Espafia durante el ano 1994, aunque nos ha parecido oportuno pre-
sentar previamente las lineas principales de su política de extranjería con el fin

(12) Distintos Recursos de Inconstinicionalidad se han promovido conto deteminados artículos
de la Ley Orgánica sobre Derechos y Litortades de los Extranjeros, algunos provenientes del
Defensor del ftieblo, quien en su informe anual de gestión al Parlamento incluye las
reclamaciones de los extonjeros sobre inmigración؛ la mayor parte de ellas están relacionadas
con los procesos de expulsión y la reunificación familiar. Una Ultima reclamación de éste ha
sido la petición para crear un lode atogados de oficio para los centos de intemamiento
de extonjeros. con el objeto de paliar “la grave sensación de inseguridad jurídica” que sufren
los inmigrantes ilegales internados en estos centos antes de su expulsión. El Pais, 16 enero
1995.

(13) PAOLO FLORES D'ARCAIS. El desafio oscurantista. Éñcay /e en la doctk papal. Madrid:
Anagrama, 1..
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de poder estimar los nuevos sucesos con exactimd, que comentamos a continua-
Clon.

Un avance de la mayor dimensión srcial que va a adquirir la política espa-
nola de migraciones a lo largo de todo el ano, lo constimye la reestrncmraciOn
de depa^amentos ministeriales que tiene lugar a principios del mismo: desde
el mes de enero, la Dirección General de Migraciones pasa a depender del Mi-
nisterio de Asuntos Sociales de fonna efectiva, dejando de tener competencia
en la materia el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que la había asumido
hasta entonces. En realidad, la Dirección General de Migraciones va a conti-
nuar ocupándose de las mismas ftmciones, siempre desde un doble enfoque: la
atención a la emigración española por un lado, puesto que la existencia de un
imposante número de trabajadores españoles en el extranjero es una realidad
que no podemos olvidar*؛*) y las cuestiones relativas a esta nueva realidad
social en nuestro pais que constituye la inmigración(**) por otro.

V) Atención a la emigración
En lo que respecta a los emigrantes, la política de la DGM ha debido de

adaptarse a los nuevos problemas que viven en la actualidad los trabajadores
españoles en el extranjero, cuya situación ha variado mucho desde las primeras
etapas: en el momento presente, cabria hablar de emigrantes trabajadores y
emigrantes jubilados, de trabajadores cualificados con hijos integrados gene-
raímente en países europeos, y residentes españoles en América, cuyas carac-
teristicas coreesponden en su mayor parte, a jubilados y a miembros de la
segunda 0 tercera generación. Asi pues, la conse^ación de sus culturas y

(14) En 1994 un total de 1.167.461 españoles residían en el exttanjero, segUn datos de la
Dirección General de Migraciones. Anáo de Migraciones. 1994.

(15) Un total de 484.342 residentes extranjeros en nuestro pais en 1^3. incluidos comunitarios
y familiares, esmdiantes y familiares. El nUmero de trabajadores extranjeros en la misma
fecha es de 115.437, de los cuales, la mayor parte procede de Africa, con un total de 53.483
(46% , de los cuales mas de las tres cuartas partes son marroquíes). Los abajadores
prrcedentes de América del Sur y del Centro suman un total de 32.165 (28%), tras los que
aparecen los procedentes de Asia con 17.471 trabajadores (15%). En menor im۴rtancia, la
inmigración de Europa , 8.700 (cerca de un 8%), y la de América del Norte ؛(3%) y
finalmente, 136 procedentes de Oceania y 134 contabilizados como apandas. Anuario de
Migraciones, 1994.
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tradiciones. Ja recuperación 0 adquisición de la nacionalidad( ,(^؛ la defensa del
ejercicio efectivo de sus derechos civiles y politicos( ؛?),0 la garantia de su
protección social y sanitaria, han constituido un reto para la actuación de los
poderes pUblicos.

La respuesta, en aras de una equiparación de derechos de todos los espaho-
les, sean residentes en temitorio nacional 0 no, se ha concretado en un amplio
programa de ayudas de carácter asistencial, de integración srcial y profesional,
de promoción social, de carácter asrciativo y cultural y de gestión de empleo
en el exterior*؛*):

—de carácter asistencial: ayudas económicas para trabajadores emigrantes
incapacitados, subvenciones para emigrantes y retomados, y cobertura de
asistencia sanitaria para emigrantes pensionistas؛—de integración social ) profesional ) destinadas a facilitar la integración
laboral de los retomados, por medio de acciones de infomación srciolabo-
ral y orientación, y cursos de fomación profesional؛—de promoción social: entran a fomar parte de este apartado las Becas
Reina Sofía para estudios universitarios y de۴stgrado, ayudas para colo-
nias de vacaciones, y viajes culturales por Espaha para hijos y nietos de
etnigrantes, a los que se suman los viajes a nuestro pais de emigrantes de
la tercera edad residentes en Iberoamérica y Rusia؛

(16) La Ultima reforma del Ctáigo Civil en materia de nacionalidad la constituye la Ley 15/1993,

de 23 de diciembre (BOE, 24 de diciembre 1^3), por la que se proreoga por segunda vez
el plazo para ejercer la o۴ión por la nacionalidad española hasta el 7 de enero de 1^, con
dispensa del requisito de la residencia en Espatia. En el Pleno del Consejo General de la
Emigración de junio de 1^4, la Ministo de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, aludia a la
existencia de un proyecto presentado ^r el grupo socialista para facilitar la adquisición y
renovación de la misma por parte de los emigrantes y sus desceiráientes. Carta de Espá.
484 (agosto 1994) 18.

(17) La Ley Orgánica 13/1^4 (BOE de 31 de mareo 1994) regula el Régimen Electoral de los
residentes ausentes, pero se tobaja para la rajora de la paricipaciOn de los ciudadanos
españoles residentes en el extonjero en los procesos electorales en el sentido de un
perfeccionamiento del Censo de Residentes Ausentes y del sistema de votación mediante las
modificaciones legales opomrnas, como se desprende de las resoluciones aprobadas en el 33
Congreso Federal del PSOE. El Socialista, 15 mareo 1994.

(18) Orden de 16 de febrero de 1994 (BOE, 1 de mareo 1994).
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—de carácter asociativo y cultural: subvenciones para el desabollo de pro-
yecios concreios en el ámbito migratorio: esmdios, investigaciones, ademas
de ayudas a las instituciones y centros en el exterior:
-y por Ultimo, de gestión de empleo en el exterior, que contempla un pro-
grama para facilitar la libre circulación de jóvenes trabajadores con el
consiguiente jœrfeccionamiento de sus conocimientos profesionales y lin-
gUisticos.

Política de inmigración
Una encuesta realizada entre los trabajadores extranjeros tras la regu-

larización de 1992 acababa con el tópico que presentaba a Espana como pais
de tránsito hacia otros países. Un 91,75% de los casi 130.^ trabajadores
legalizados indicó que Espaha era, en su proyecto migratorio, su primer y
definitivo punto de destino. ماً cual confinna que Espana no solamente se ha
convertido en un pais receptor de inmigración, sino que además esta inmigra-
ciOn es de carácter pemanente y familiar( ؛؟ ).

Esta constatación es importante en la medida que detemina la orientación
de la política de inmigración española en este ano 1994. La permanencia de la
instalación de los inmigrantes implica, por parte de los poderes públicos, una
aproximación nueva a la cuestión, una planificación previa de las medidas a
adoptar: en definitiva, una aprehensión distinta del fenómeno migratorio, con-
cebido más que como control de flujos, como la integración de un conjunto de
personas en una sociedad que se quiere abierta y multicultural, basada en la
tolerancia y la igualdad.

Una primera iniciativa por parte de la Dirección General de Migraciones
tuvo lugar en el mes de marzo, cuando se puso en marcha un conjunto de pro-
gramas destinados a la promoción srciolatoral de los inmigrantes(*). Consis-
tian en una serie de ayudas económicas para subvencionar proyectos y acciones
de tipo infamativo, de asesoramiento y defensa jurídica: de ensehanza del
idioma: de orientación, prefomación y fomación profesional y socio-laboral:
esmdios, encuentros e investigaciones y otras acciones infamativas y de
sensibilización sobre la simación y problemática de los inmigrantes: asistencia
y promrción social de familias inmigrantes؛ fomación de formadores.

(19) Sólo uno de cada cinco trabajadores exranjeros legalizados piensa vol٧e٢a su pais de origen,
y un 99,74% declara tener la intención de traerse a mas de un familiar en el futuro. El Pais,
8 enero 1^5.

(20) Orden de 7 de marco de 1994 (BOE, 11 de marco 1^).
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infomadores y asesores; elaboración de guias, cuadernos y materiales didácti-
eos; además de otras actividades para facilitar la convivencia y sujreraciOn de
las bajeras culturales.

Si bien estos mecanismos contribuyen en cierto modo a mejorar la frágil
situación de la población inmigrante, no son suficientes para asegurar su
integración plena en la sociedad española, con el mismo estatuto y los mismos
derechos y deberes que el resto de los ciudadanos. La definición de un modelo
de integración que sitiera como marco de referencia se hacia absolutamente
indispensable; pero ¿por qué concepción de integración va a inclinarse la po-
litica espafiola? SegUn el sociólogo Antonio Izquierdo^؛), España vacila entre
una política de integración a la manera de los Países Bajos, es decir un mul-
ticulturalismo de minorias nacionales y étnicas, y el modelo asimilacionista de
"integración republicana" francés, en que unos valores universales de referencia
se imponen a aquellos propios de las culmras de origen. Las modalidades de
la integración en cada pais varían según la articulación de un conjunto de fac-
tores históricos propios de cada nación, como son los valores colectivos, la
concepción de la nación, la organización institucional 0 el sistema politico,
entre otros. De ahí la diversidad de prácticas nacionales en el seno de la Unión
Europa; pero la tendencia general de convergencia euro^a alcanza también
a las políticas de integración: frente a un discurso politico basado en el miedo
y el proteccionismo, muchos se esfuerzan en estos momentos en Europa por
elaborar un modelo común de integración multiculmral , que “a través de una
mejor educación 0 acción cívica, hace de las diferencias culturales un factor
productivo en una Europa unida... en la que los principios de tolerancia, de
solidaridad y de civismo puedan ser verdaderamente practicados"^).

En lo que concierne a nuestro pais, el Plan para la Integración Social de
los Inmigrantes, aprobado por el Consejo de Ministros en el mes de diciembre
de 1994 para ser estudiado a principios de 1995 por el Congreso de los Dipu-
tados, parece ser una respuesta positiva a la carencia, a nivel nacional, de una
política global y concertada a este respecto. Se hacia necesaria una۴litica

(21) "Une politique d’intégration en recherche". Islams d'Europe. Iníégràn ou insertion
communautaire? (dirigé par Robert Bistolfi & François Zabbal). [St. Amand-MontrondJ:
Editions de l’Aute, 1^5, pág. 293.

(22) CLAUS LE^EWIE & CATOERINE WITHOL DE WENDEN. En la inducción de las Actas del
Coloquio celebrado en Francfort-sur-le-Main en mayo de 1^3. Au miroir de l'aie. De
l’immigration Vinîêgrénة en France et en Allemagne. Paris: Les Editions du Cerf, 1^4,

pàg٠ 18.
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detallada y Clara para definir las competencias y responsabilidades respectivas
de la administración central, de las comunidades autónomas y de las corpora-
ciones municipales en sus acmaciones hacia el colectivo de inmigrantes. Pero
igualmente, era el momento de definir los medios y las fomas de participación
de esta población extranjera instalada en nuestra sociedad.

A la vista del Plan, la política española de integración opta por un modelo
de sociedad abierto, basado en la tolerancia y la igualdad, en el que se combina
la multiplicidad cultural con los valores considerados esenciales para nuestro
modo de vida. Los objetivos que se pretenden alcanzar, partiendo de una actua-
ción de conjunto, son los siguientes: eliminar cualquier tipo de discriminación
injustificá, tanto en el ejercicio de derechos como en el acceso a los sertdcios
existentes؛ /?n٥ver una convivencia basáen valores democráticos y en acti-
tudes tolerantes, como el respeto a la libertad individual 0 la igualdad de
oportunidades entre el hombre y la mujer؛ garantizar una situación jurídica y
socialmente estable, con el fin de facilitar la integración؛ coáañr las barreras
que dificultan la integración, lingüisticas 0 de fonnación laboral؛ luchar contra
la explotación , ال movilizar a la sociedad contra el racismo ال la xenofobia , po-
tenciando la articulación de los mecanismos legales necesarios contra quienes
ejecuten, justifiquen 0 toleren comportamientos de esta naturaleza. Todos los
ámbitos -jurídico, laboral, profesional, educativo, familiar y social- se implican
en aras de una adaptación y mentalización progresiva de aquellas disposiciones
requeridas por una srciedad pluriétnica y multicultural: se establecen directrices
que incluyen programas educativos, de ayuda de acceso a la vivienda evitando
la concentración exclusiva de inmigrantes, de cobemra sanitaria؛ se pretende
que los inmigrantes sean agentes de su propia integración: para ello, se fomenta
y se facilita su participación en la sociedad, potenciando su representatividad
y propiciando su asociacionismo, asi como su inserción en el movimiento aso-
ciativo de la sociedad de acogida, y la utilización de sus derechos sociales y
sindicales como cualquier trabajador. Todo ello como pasos necesarios para su
integración en la srciedad, integración que culminará con la adquisición de la
nacionalidad española por parte del inmigrante 0 su participación electoral sin
la exigencia de renuncia a su nacionalidad de origen, posibilidades ambas reco-
gidas en el Plan.

A pesar de los intentos por neutralizar las condiciones de precariedad que
alimentan la marginación y exclusión social del colectivo de inmigrantes, y que,
a su vez, acennian los riesgos de xenofobia y racismo, este Programa de Asun-
tos Sociales no resulta factible en opinión de las asociaciones de inmigrantes y
responsables de las organizaciones de ayuda a esta población, puesto que no re-
suelve otros puntos mas inmediatos para ellos como son: las trabas burocráticas
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a las que se enfrentan a Ja hora de legalizar su estancia, la descoordinación
entre las instancias implicadas, el retraso en la renovación de los pemisos de
residencia, la limitación a un aho del penniso de residencia 0 el condiciona-
miento de la estancia al logro de un contrato de trabajo؛ disposiciones que traen
como consecuencia la creación de bolsas de ircegulares, cuya siutación se obvia
en el Plan (El Pais, 8 de enero 1995). No obstante, la Administración pretende
establecer cauces de diálogo y de participación social entre las diferentes ins-
tancias implicadas, es decir, entre los gestores de integración (administraciones
publicas -general, autonómica y municipal-), la sociedad de acogida (organiza-
ciones no gubernamentales y centrales sindicales), y los propios inmigrantes
(asociaciones), constituyendo de esta foma un Foropara la Integración de los
lágranteS ) a imagen del constiUiido a nivel europeo^), para canalizar, en
doble sentido, tanto las aspiraciones y demandas de los inmigrantes a la srcie-
dad espahola, como los requerimientos y exigencias que conlleva el prrceso de
integración. Por otra parte, con el fin de realizar un diagnóstico de la realidad
inmigratoria, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, de
forma que se disponga de una visión lo mas exacta y precisa de los flujos؛ efec-
tuar un pronóstico certero respecto a su evolución y consecuencias؛ y evaluar
finalmente su impacto en la sociedad de acogida, se crea el Observatorio Per-
manente de la Integración, concebido junto al Foro, como instrumentos impres-
cindibles para la realización del Plan de Integración^).

El afio 1994 es también el ano en el que los distintos proyectos de refonna
que se contemplaban dentro de las lineas de la política española de inmigración
se cristalizan:

(23) Foro de los migrantes de las Comunidades Europeas es un órgano consultivo de las
ablaciones inmigrantes de terceros países ante las instituciones de la Unión Europa. Creado
haceد años, esta؛ornado por representantes de más de cien asociaciones de inmigrantes
exracomunitarios؛ a través del mismo se pretere facilitar el diálogo e intercambio de
infamación entre los inmigrantes y las instituciones euro^as؛ favorecer las relaciones
interétnicas e intercomunitarias; deferáer los derechos de inmigrantes y refagiados; la
igualdad de derechos incluyendo el derecho al voto de los inmigrantes. Carta de España,477
(1994). pág. 16. En España, el Foro de los Inmigrantes viene celebrado reuniones prelimi-
nares de^e diciembre de 1993.

0 م١اةدا0ً؟ا extraiÓQ؟، «te\ Programo de actuación contemplado en el Plan para la Integración Social
de los Inmigrantes , que la SuMirección de Promrción e Integración Social de Inmigrantes
puso amablemente a mi dis۴sición.
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Asi rcureiO con la Ley de Asilo y Refugio' 25١, modificada finalmente a pe-
sar de haber constimido objeto de polémica para el Defensor del Pueblo y hasta
para el Consejo de Estado que advertían al Ministerio de Justicia e Interior de
la inconstimcionalidad de algunas de las disposiciones, como la retención en la
frontera de los demandantes de refilgio mientras se admite a trámite O se estu-
dia su solicitud, para proceder inmediatamente a su expulsión si la demanda
resulta inftmdada, O la regulación de un derecho fimdamental por una ley ordi-
naria, en lugar de hacerlo por una ley orgánica ( El Pais, septiembre 1994). En
realidad, las modificaciones no hacen más que continuar la linea de amoniza-
ciOn de las legislaciones comunitarias en materia de asilo, restrictivas cier-
tamente, pero de acuerdo con los convenios de Schengen y de Dublin de 15 de
junio de 1990, relativo este Ultimo a la deteminaciOn del Estado responsable
del examen de la solicimdi esta necesidad de concertaciOn sobre el derecho de
asilo trata de evitar una vía fraudulenta de inmigración ilegal, suprimiendo esta
doble figura legal, unificando proĉ imientos administrativos y judiciales para
una mayor aceleración de los trámites y resoluciones؛ todo ello en una integre-
taciOn unifonne de la convención de Ginebra de 1951. Se trata, en definitiva,
de restringir una vez más el acceso al tercitorio euro^o de un nUmero cada vez
mas elevado de demandantes(^’ (en Espana, el nUmero de solicitudes se ha
cuadrttplicado en los cuatro Ultimos anos: de 41solicitudes en 1989 a más
de 161en 1993). Para hacer frente a este incremento, se crea un nuevo de-
partamento en el Ministerio del Interior: la Dirección General de Extranjería
y Asilo que, junto a los Centros de Acogida para Refiigiados y otras institucio-
nes, lleva a cabo acciones de todo tipo en favor de este colectivo.

Por otra parte, el reagrupáento familiar se ve limitado por unas con-
diciones más estrictas, tras la publicación en el Boletín del Estado (24 de
febrero 1994) del acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de noviembre de

(25) La 5/1984, de 26 de mareo es molificada por la l^y 9/1^4, de 19 de mayo (BOE, 23
de mayo 1994).

(26) c. WrmoL DE WENDEN se pregunta sobre la legitimidad de una۴litica de asilo que se ha
convenido en un a^ndice de la۴litica migratoria, un msmimento suplementario del conffol
de flujos, cuando deteria consejar su propia autonomia. Vid. "Migrations et droits de
Ykie". Le déj\ migratoire. Questions de relations internationales. Y ans-. Presses tie ة\
Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1^, págs. ؛159-177 rifem. "Réfugié politique;

une notion en crise?". Esprit (mai 1^) ؛73-86 "Réftigiés et demandeurs d’asile en Europe".
Esprit (octobre 1^3) ^-102, y شا" politique française à un tournant?". Hommes &
Migràns, 1178 (juillet 1994) 612.
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1993» donde se establecen las bases sobre la tramitación de visados para los
familiares de los trabajadores extranjeros: recursos económicos estables y
suficientes para atender las necesidades de la familia, incluyendo asistencia
sanitaria, vivienda digna, limitación al cón^ge y a los hijos menores de 18
anos 0 mayores cuando dependan legal y gnómicamente del trabajador, los
cuales deberán certificar medicalmente no padecer enfemedades transmisibles,
ni tener antecedentes penales. Estas medidas se hacen efectivas curiosamente
en el drclarado Año Internacional de la Familia , con motivo del cual se cele-
bran en España durante el mes de mayo, el "Foro 94, Familia e Integración"
y el Simposio “Vivir en Familia, un Derecho del Emigrante", actos que reunie-
ron a notables especialistas en el cipo de las migraciones y la familia, asi
como a representantes de la administración española y de varios organismos
internacionales, y en el que fimdientalmente se abordó el estatuto jurídico,
sociológico y normativo de la familia migrante en el territorio eurojœo. Entre
las principales ideas debatidas, se habló de garantizar la estabilidad del
inmigrante mediante un estatuto de residencia pemanente, extensivo a la fami-
lia: y de asegurar la libre circulación con un visado válido para aquellos
dotados de este estamto. Desgraciadamente, estas ideas lanzadas sólo quedarán
como meras sugerencias en el Libro Verde sobre política social de la Comuni-
dad Europea.

Los extranjeros comunitarios residentes en España estrenaron el derecho
al voto en las elecciones de junio al Parlamento Euro۴o, y podrán también
participar en las municipales de 1995, gracias al Tratado de Maastricht y a la
refonna de la Constitución española, realizada en 1992, que limita el ejercicio
de este derecho a los extranjeros según criterios de reciprrcidad: lo que quiere
decir que los inmigrantes no comunitarios se ven privados de participar۴litica-
mente a nivel local: derecho al que se alude brevemente en el Ultimo Plan de
Integración presentado por los۴deres públicos, y cuya reivindicación, por par-
te de determinados sectores y organizaciones próximos a los inmigrantes, no
alcanza todavia en nuestro pais los niveles de otros países europeos con una
población inmigratoria más antigua y numerosa. Volviendo a los nacionales de
otros Estados comunitarios, una nueva legislación les pemite desde principios
de año, acceder en idénticas condiciones que los españoles a determinados em-
pleos de la Administración Publica ) como la fimción investigadora, docente, de
coreeos, sanitaria de carácter asistencial y demás sectores que, según la le-
gislación comunitaria, sean de aplicación a la libre circulación de trabajadores.

Esta apertura en el campo del trabajo para los miembros de la Unión Euro-
pea contrasta de forma radical con hpoUtica de cupos adoptada por el gobierno
español respecto a los trabajadores extranjeros no comunitarios. Adoptada desde
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1993 como سا mecanismo destinado a canalizar y controlar los flujos migrato-
rios, limita a 20.٥ el número de trabajadores que pueden acceder desde sus
países de origen a permisos de trabajo de hasta un ano. Estos empleos son dis-
tribuidos segUn un desglose sectorial y tereitorial dependiendo de las demandas
del mercado laboral؛ en consecuencia, en 1994, los sectores a los que van desti-
nados mayoritariamente los trabajadores extranjeros son principalmente el sê i-
cio doméstico (para el que se han ofertado un mayor nUmero de puestos de tra-
bajo, sobre todo para mujeres pertianas, dominicanas, colombianas y filipinas),
y en menor grado, el sector agrícola؛ Cataluha y Madrid, seguidas de Murcia
y Andalucía, son las comunidades autónomas a las que coreesponden los mayo-
res indices de cobertura tectorial ( El Pais , 27 de noviembre 1994). Esta poli-
tica de contingentes parece concebirse también como una forma de lucha contra
la inmigración clandestina y el empleo de esta mano de obra ilegal , y esto, por
dos razones: en primer lugar, por ser los propios empleadores los encargados
de fomular las ofertas y de garantizar las condiciones laborales de sus tra-
bajadores؛ y ademas, por el tratamiento preferencial dirigido a una inmigración
procedente principalmente de Marrttecos, y en menor medida, de países latino-
americanos y Filipinas, explícitamente indicado en el acuerdo, como también
se seöala el mismo "trato preferente a aquellos extranjeros no comunitarios que
puedan acogerse al procedimiento para reagrapaciOn familiar" . ¿Discrimina-
ciOn "positiva" 0 necesidad inmediata de controlar en primer lugar los flujos
de inmigración mas numerosos que llegan a nuestro pais? Para unos, resulta
hasta cierto punto alentador que Espafla siga teniendo al menos, una pequeóa
puerta abierta a la inmigración de mano de obra, cuando muchos países euro-

peos hablan de "inmigración cero"؛ sin embargo, otros advierten sobre los
efectos negativos que esta política de cupos de trabajo, considerado como
temporal por el gobierno, podría acarear en el caso de que estos trabajadores
decidan seguir en nuestro pais de manera irregular, e incluso hablan de graves
consecuencias para la integración de estos inmigrantes debido a estas prácticas
discriminatoriaŝ . En cualquier caso, la polémica está abierta.

h lucha contra las majias de introducción clandestina de inmigrantes ح
desabolla paralelamente a esta política de cupos de trabajadores. Asi , a lo largo
de este ano se ha intensificado la acción policial en tomo a las mafias chinas
que acuian en nuestro tertitorio no sólo controlando el tráfico ilegal de inmi-

grantes, sino también la prostimciOn y la droga ( El MUé ١9 enero ؛1994 Car-

ta de España , abril ؛(1994 y se han descubierto finalmente otras redes de

(27) Islams d’Europe..., pags. 291-302.
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concesión ilegal de visados para entrar en Espana, en las que estaban impli-
cados ftincionarios espadóles de medios consulares en Marruecos ( Carta de Es-
pana, mayo 1994), 0 como la más reciente localizada en Ceuta, toda una red
organizada hispano-mareoqui , que se sê ía de barcos pesqueros españoles para
transportar a inmigrantes ilegales hasta la otra orilla del Estrecho ( El Faro, 26
enero 1995).

ما que resulta verdaderamente alamante es el incremento del racismo y
la xenofobia en la sociedad española, que se manifiesta en agresiones, malos
tratos y todo tipo de discriminaciones contra los inmigrantes, como recogen
diferentes noticias en la prensa española. Por añadidura, diversas encuestas
señalan la actitud cada vez más intransigente de los españoles hacia los extran-
jeros, motivada sin duda alguna por un desconocimiento de la realidad inmigra-
toria de su pais: asi lo confirma el infome del Centro de Investigaciones sobre
la Realidad Social (CIRES) que resalta el hecho de que dos de cada tres espa-

ñoles consideran que en España hay demasiados inmigrantes, cuando la realidad
de las cifras no va más allá de 5001, es decir, un 1 ,2% de la ablación
total؛ la ignorancia de una gran parte de los españoles del carácter permanente
y familiar de la inmigración presente en nuestro pais ؛0 la imagen negativa de
ésta como generadora de delincuencia. En definitiva, los resultados finales de
esta encuesta ofrecen una aceptación inicial de los inmigrantes entre la pobla-
ción española cuando la cuestión se plantea en téminos generales, pero una ac-
titud más reacia al tratar aspectos concretos e implicaciones materiales de la
inmigración (en un 43% existe cierto grado de rechazo, acentuado en un 7% ؛
el colectivo gitano es el que mayor rechazo suscita entre los españoles, segUn
los resultados de una encuesta realizada por el CIS, Centro de Investigaciones
Sociológicas). Con todo, España se cuenta entre los países europros que regis-
tran los niveles más bajos de rechazo؛ pero acontecimientos como el asesinato
de la inmigrante dominicana ocuráda el pasado año en manos de un grttpo de
ultraderechistas،28) ؛0 como los numerosos brotes de racismo que se registra-
ron en Madrid tras el asesinato de dos taxistas madrileños por disparos de un

(28) En el mes de Julio, la Audiencia Pro٧incial de Madrid dio a conocer la sentencia de los
asesinos de la inmigrante dominicana: ciento veintiséis atios de prisión؛ condena que fue
calificada de ejemplarizante por۴!íticos. sindicalistas y representantes de asociaciones de
inmigrantes. CanadeEspana, 484 (agosto 1994) 7. El Gmpo Pariamentario Socialista esmdia
por su pane, la ۴sibilidad de refomta del Ctáigo Penal con el objeto de inducir la
penalizactón de todas las conductas racistas y xenófobas. El Socialista , 14 febrero 1994.
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ilegal marroquí el pasado mes de noviembre( ؛؟ ), entre otros, son sintomas de
un malestar latente y patente en nuestra sociedad. No obstante, todo no es ne-
gativo, pues si bien es cierto el aumento de actitudes racistas, también lo es el
incremento de acciones en contra de estos sentimientos xenófobos, por parte de
sindicatos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de vecinos, aso-
daciones de inmigrantes y también de los poderes públicos, que a través de
ayudas de tipo instimcional 0 financiero, apoyan toda clase de iniciativas
destinadas a erradicar posturas racistas e intolerantes. En este sentido, este aáo
199،ha sido pródigo en campanas contra el racismo (Un millón de jóvenes con-
tra el racismo, la xenofobia y el racismo ) Ellos también son de casa, organi-
zada por la Confederación de Asociaciones de Vecinos: campáde sensibiliza-
don sobre la inmigración destinada a empleados de las administraciones publi-
cas)’) actos de sensibilización de la opinión publica; organización de fiestas,
conciertos y concentraciones multiculturales: edición de textos didácticos y
educativos sobre el tema؛ maratones radiofónicos (la emisora Onda Verde, pio-
nera en programas para los inmigrantes ؛0 Radio Vallekas, experiencia pluricul-
tural -inmigrantes guineanos, martoquies, iberoamericanos y gitanos- de radio-
difosión): fomación de comités contra el racismo؛ creación de una Platafoma
Progresista de Solidaridad con los Inmigrantes؛ organización de conferencias
y jomadas de estudio, junto a numerosas iniciativas de orden local (clases
grattiitas de español, se^icios srciales para todos, edición de guias de recur-
sos), que no persisten otra fin que el de fomentar la solidaridad a través de la
convivencia y el intercambio cultural. En esta misma linea, resulta destacable
la labor efectuada por las ONGs, presentes en todas las manifestaciones de
reivindicación y defensa de los derechos de los inmigrantes, al mismo tiempo
que generadoras de programas de concienciación de la srciedad y de integra-
ción de este colectivo؛ a modo de ejemplo, el centro de asistencia socio-
sanitaria (CASSIM) puesto en marcha en Madrid por Médicos del Mundo, que
ademas ofrece apoyo cultural y asesoramiento sobre los diferentes problemas
(vivienda, trabajo) que afectan a los inmigrantes.

(29) El Faro, 23 noviembre 1994. Una semana después de los asesinatos, se celebraron
manifestaciones multitudinarias en toda España conra el racismo y la xenofobia , convocadas
por sindicatos, organizaciones vecinales y no gutemamentales. El Pais , 28 noviembre 1^.
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Muchas de estas acciones apuntan exclusivamente a las mujeres, colectivo
que representa en nuestro pais cerca de un 40% de los inmigrantes( ;̂ el mo-
tivo hay que buscarlo básicamente en la mayor oferta laboral que existe para
éstas. Su doble condición, de mujer y de inmigrante, la hace ser es۴ialmente
vulnerable a la marginaciOn y la discriminación. De ahí la particular atención
que le dedica el Plan de Asuntos Sociales, con diversas medidas como la de do-
tar a la mujer de un estamto jurídico independiente de su cOn^ige, que garan-
tice su autonomia y facilite su integración; 0 bien, programas como el de Muje-

res inmigrantes, iniciado en 1991, disehado y gestionado entonces por la Aso-

ciaciOn Mujer y Sociedad, integrada en la acmalidad en la Federación de Muje-

res Progresistas. En una primera fase circunscrito a la Comtmidad de Madrid,

el programa se extiende a partir de 1993 a las comunidades de Cataluha, Gali-
cia y Andalucía; con el fin de ofrecer a la población inmigrante femenina infor-
maciOn jurídica y laboral , asi como ayuda para facilitar su inserción laboral y
social , este programa imparte cursos de técnicas de búsqueda de empleo y de
cultura española en sus Centros de Orientación y Asesoramiento. Generalmente,

la administración presta su apoyo a estas iniciativas, ya sea en forma de
subvenciones; 0 participando en colaboración con otras instituciones, como en
el caso de la publicación de una Guia para Trabajadoras Inmigrantes, con la
Secretaria de la Mujer de Comisiones Obreras; 0 bien, fomentando y promo-

viendo el asociacionismo femenino {Amal ) de mujeres martoquies; Asociación
de Mujeres Latinoamericanas, Asociación de Mujeres Dominicanas, entre
otras).

Un Ultimo dato que quiza merezca ser destacado en este análisis de la
política española de inmigración durante el ano 1994 es la espial atención
dedicada a la educación y a la integración escolar de los hijos de los inmigran-

tes, muchos de ellos, pertenecientes ya a la segunda generación. El carácter
pennanente y familiar de la inmigración en nuestro pais se hace patente en los
colegioŝ '), en los que empiezan a surgir problemas de discriminación.

(30) Los colectivos mas numerosos son los de mujeres maquies, dominicanas, argentinas,
filipinas y peroanas. ما inmigración dominicana, peruana y filipina es predominantemente
femenina, respecto al colectivo de los hombres, enconando una diferencia mayor en la
inmigración de origen norteafricano. Su ocupación principal es, mayoritariamente, el se^icio
óomésüco. Vid. leí VAHA عة١سة\ناً IAO. Inmigración en EspÉ: Femenino y
Plural. Madrid: Federación de Mujeres Progresistas, 1994.

(31) SegUn el Ministerio de Educación, el nUmero deisextranjeros matóculados en los centros
escolares asciende a 50.449 en el curso 1^2-93.
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denunciados sistemáticamente por la prensa ( El Muà, El Pais, mayo 1994).
Convencidos de que la escuela es el ámbito, quiza el Unico, de integración y
socialización de las familias de inmigrantes, el espacio ideal para la educación
en la tolerancia y la solidaridad, los responsables de la educación se esfiterzan
por intrráucir en los curriculums y, en general, en las instituciones escolares,
conceptos como interculturalidad, convivencia interétnica 0 respeto a las dife-
rencias؛ aspectos, por otra parte, ya contemplados en la LOGSE(32).

Conclusión
En definitiva, lo sucedido en materia de inmigración en Espafia a lo largo

del ano 1994 se ajusta a las lineas generales de su política de inmigración, que
ya hemos comentado anteriomente. Un esfuerzo de adaptación al resto de las
políticas comunitarias ha tenido como consecuencia una regularizaciOn nomati-
va y la definición de infraestructuras de cara a la consecución de unas condicio-
nes de vida y trabajo dignas para los inmigrantes. El Plan de Integración viene
a paliar, por su parte, el desequilibrio de una política centrada más en un es-
tricto control de flujos que preocupada del proceso de integración de la po-
blaciOn presente de forma permanente. Otro aspecto importante de este aho lo
constimye el aumento de la intolerancia de los españoles, pero al mismo tiem-
po, su creciente concienciaciOn y sensibilización respecto a los problemas de
los inmigrantes, como lo demuestran la multimd de iniciativas para facilitar la
integración de éstos y sus familias, y las continuas manifestaciones contra los
brotes de racismo y xenofobia. Sólo cabe esperar que esta actitud solidaria se
extienda a todos los sectores de la población española, haciendo posible una
convivencia sin "temores imaginarios", respetuosa de la diversidad y la dife-
rencia cultural.

(32) En el mes de julio. los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la cuenca
mediteránea mantuvieron una reunión en Alejandría, de la que salió el documento *Med-
2^". En él. se apunta que la integración de los llorantes en la sociedad del pais receptor
es un problema de educación en una doble veróente: educación de la srciedad para eliminar
temores imaginarios, y educación ftmdamentalmente de los hijos de los emigrantes mediante
la escolaridad.
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Resumen: El contenido de este aráculo es un esrndio documentado sobre los ca^interos mudejares
y moriscos de Valladolid en los siglos XV y XVI. para dar a conocer que muchas de las constmc-
ciones de la villa frieron llevadas a cabo, en su mayoría, por estos alarifes.
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Abstract: The content of this article is a welWocumented smdy on the Mudejar and Morisco
cadenera in Valladolid during the 15th and 16th centuries, and it proves what the constrtiction
works in the mentioned place and epoch were, in most cases, careied out by these building
specialists.

Key words: Valladolid . Mudejars alarifes. 15th-16th cenmries.

Cuando Jos cristianos ocuparon la parte septentrional de Esparia se preo-
cuparon de repoblarla a base de atraerse cristianos, musulmanes y judíos, dan-
doles tierras» privilegios y exenciones tributarias. Esta repoblación tuvo gran
incremento durante los siglos XII y XIII a consecuencia del florrcimiento de
la Industria y el Comercio en la Espaóa occidental. A partir de este momento
aparecen en nuestra peninsula unas fonnas artísticas en las constrticciones que
recuerdan la raiz islámica de donde proceden y que reciben el nombre de "ar-
quitectura mudejar". Esta arquitecmra tiene su raigambre en el medio rural, y
utiliza materiales de construcción que la misma tierra ofrece. شا arquitectura
mudejar es una síntesis de elementos cristianos y musulmanes.
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La comarca del Duero esta llena de obras arquitectónicas de estilo mudejar,
con todas las características de este arte. Con el barro como elemento constrtic-
tivo dominante, éstas son: cubiertas con bóveda de homo, pilares cruciformes
de caras paralelas, ábside románico con arquerías que en todas las iglesias mu-
dejares es uno de los elementos decorativos que definen su fisonomía, bandas
de ladrillos en vertical y arcos de medio punto con ventanas en aspillera.
ساً siglos XII y XIII son oscuros en cuanto a drcumentaciOn, por lo que

nuestra infomaciOn sobre la comunidad mudejar de Valladolid es escasa pero
no inexistente. A partir del siglo XIV los datos son mas esclarecedores, lo que
culminará en los siglos XV y XVI donde los testimonios son más abundantes
y nos sertdrán de base para tener un conocimiento exacto de dónde vivia, cuál
era su situación social y a qué se dedicaba.

Desde el siglo XII hasta el XVI podemos a afimar que el oficio de ca^in-
tero era ejercido en Valladolid, en su mayor parte, por la comunidad mudejar
y morisca que contribuyó, con el conocimiento que tenia de los elementos ar-
quitectOnicos, a la constmcciOn de un tipo específico de casas, que se mani-
fiesta en la villa en la época de su esplendor y que no sólo tuvo importancia en
lo tectónico sino también en lo ornamental.

En la Baja Edad Media existió en Valladolid un total predominio de la casa
de características mudejares que, a primera vista, podia parecer ornamentación
gótica 0 plateresca pero que por su origen y fimciOn era claramente mudejar,
ya que estaba condicionada al modo de vivir que nos legaron los musulmanes.
Estas características eran tan acusadas que, segUn los especialistas, dieron lugar
al decaimiento arquitectónico de la ciudad en el siglo XVII porque, a pesar de
las tendencias de la época, volvieron a utilizarse elementos de constrttcciOn
pobres que respondían a reminiscencias mudejares, como la puerta adintelada
con arco de descarga, 0 al empleo del ladrillo sobre un basamento de sille-
ría'؛).

La contribución de los camineros mudejares de Valladolid destacó predo-
minantemente en los trabajos de maderamiento (corredores, techumbres, zagua-
nes) y en la a^ilejeria con caracteres vegetales. Buen ejemplo de ello lo
tenemos en el artesonado del Palacio del Conde de Rivadabia y en los zócalos
de amlejeria de Fabio Nelli 0 de la casa de las Aldabas en Valladolid. Aunque
se dice que lo menos importante de una vivienda son los elementos decorativos

(1) J.J. MARTíN GONZáLEZ. La Arquitectura Domestica del Renacimiento. Valladolid, 1948.
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(desde el punto de vista utilitario), no cabe duda de que “son las guias
imprescindibles para seguir la evolución de la arquitectura doméstica"í2).

A mediados del siglo XII ya conocemos la existencia de un núcleo impor-
tante mudejar ubicado en el barrio de s. Martin y que mas tarde se irá exten-
diendo hacia el noroeste, cuando la mas rancia nobleza castellana ocupa aquella
área de la villa. Hoy día lo podemos constatar por la aparición de una necrópo-
lis musulmana en el lugar conocido como Prado de la Magdalena (en el barrio
de s. Martin) donde estaba asentada la casa de la Beneficencia(^. Este enterra-
miento coincide con la decripción que los especialistas hacen del lugar donde
estaban enclavados los cementerios musulmanes:

.extendíanse fuera de muros, sin vallado alguno. Junto a los caminos que conducían a las
puertas principales de la cerca*

(.).

Sabemos que en este lugar se encontraba una de las puertas de la ciudad ,
la Puerta de s. Pedro, al lado de la segunda cerca, construida en el siglo XIII.
En esta necrópolis han sido halladas inhumaciones realizadas en fosa simple
apenas delimitada؛ los cadáveres aparecen apoyados sobre el costado derecho,
con brazos y piernas ligeramente flexionados, mirando hacia el este y ligera-
mente vencidos hacia la posición de decúbito prono. Esta descripción coincide
con la que de los entercamientos musulmanes nos da Torces Balbás:

«los cadáveres se enterraban de costado. lo que۴rmitia hacer fosas muy esttechas. con la
cateza al mediria y el rostro hacia la Meca؛ señalaba las sepulmras de las gentes más
humildes una piedra to^a, sin labrar, hincada en la cabecera, sin letrero alguno٠(5).

a١١ Ibidem.
(3) M.A. MARCOS VlLLAN & A L. PALOMINO LAZARO & J.L. HOYOS DIEZ. "Excavaciones

arqueológicas en la Casa de la Beneficencia de Valladolid (calle Chancilleria. nUms. 12. 13
y 14)". Arqueología Urbana en Valladolid. Valladolid, 1^1, págs. 215. ؛230 A. RUCQUOI.
Valladolid en la Edad Media. Valladolid. 1987, dos vols.. II. 502. La aljama de Valladolid
en la é^jca de Enrique de Trastámara ocupaba las calles que se extendían desde la cerca
antigua a la iglesia de s. Martin. También había otro punto donde vivían musulmanes, en el
baráo de San Benito el Viejo.

(4) N. TORRES BALRAS. Ciudades Hispano Musulmanas. Madrid, 1985. pág. 235.
(5) .لد pág. 241.
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En el siglo XIII esta zona sigue siendo ocupada por la comunidad mudé-
jarí6> que vive, en parte, de sus rentas, y algunos de sus habitantes se rcupan,
como propietarios de sus tercenos, de cultivar las huertas que rodean sus vi-
viendas. Mahomed, hijo del maestre Hasan, vende al monasterio de s. Benito
las casas, corcales, pozo y huerta heredadas de su padre en el barrio del Reoyo.
Brayme CastaOn dejo a sus hijos en herencia bienes raíces, ganado, oro y
plata, edificios, elc.ro.

En el siglo XIV la aljama mudejar está integrada plenamente a la sociedad
cristiana tomando parte activa en la vida diaria de la villa y, sobre todo,
participando en las obras de construcción, lo que a veces se convierte en un
monopolio. Los mudejares aun siguen ocupando la zona comprendida entre la
cerca antigua y la iglesia de s. Martin y son propietarios de las tiercas que
rcupan: D.a Aljoar, viuda de Zuleman Gabonero en el ano 1366 vende unas
casas de su propiedad ubicadas en la Cierta de El Bao؛ en 13^ Zuleman hijo
de Brahen de la Rua vende unas casas que pertenecían al canónigo Pedro
Fernández Bravo؛ en 1368 Farax vende una huerta cerca del Puente Mayor(*)

y también consta ue؟ su hija Marieme vende una casa en la careaba cerca del
Puente de El Bao(.).

La aljama de Valladolid tenia su propio alcalde conocido como el maestre
Ah y hoy día se cita el lugar donde estaba ubicada su casa por "la casa del
alcaide moro en el barcio de san martin"( )®). Sabemos que este alcalde tenia
fimeiones administrativas y a veces hasta jurídicas( ؛؛ ). Era nombrado por el
rey con carácter vitalicio؛ disfrutaba de privilegios semejantes a los de los
caballeros, mercaderes 0 artesanos cristianos y de una exención de pechas y
contribuciones. Conocemos el nombre de sus hijos: Brahen, Ah y Abd

(6) En el año 1290, en un documento del A.M.V., se cita la calle de los Moros, “en cal de
fancos con las tiendas et con el corral que se contiene con ellos que son la calleia que dizen
de los moros”. Vid. MANUECO Y ZURTCA. Documentos dela iglesia colegial de Santa Mana
la Mayor de Valladolid, s. XIII. Valladolid. 1%0, 2 vols., n.o CXVI.

(7) A.C.V. جمما.5 , n.o 12 (1366) y Libro de Becerro de la Catekl (1626), ٥٠۴ 72v٥ (1408).
(8) A.C.V. Lg. 4, n.o 24, y leg. 29, n.o 36.
(9) A.C.V. L^g. 29. n.o 34, y leg. 5, n.o 13.
(10) La aljama de Valladolid consejo el privilegio de tener su propio alcalde mudejar. El maestre

Alí fue uno de los cuauo procuradores de la aljama, cuando se firma el conato en 1414 con
el Cabildo Catedralicio de la iglesia de Sta. Maria la Mayor. Vid. A. RUCQUOI. Valladolid
en la Edad Media, son١١ A.G.S . Mercedes y Privilegios.Ug . 1,1° .

(11) A.G.S. Mercedes y Privilegios. Leg. 31, n.o 27.
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Allah"?). Oiros vecinos ٩ue disfrutaban de estos privilegios ftieron Farax,
Ali Cigoftero, Abrahen, Hamet Carretón y otros que veremos más
adelante(").

Los ca^interos mudejares de la aljama primitiva ftieron buenos artesanos
de la madera, como nos dice JJ. Martin Gonzalez:

*tos mudejares de Ja villa llevaron a cato finas labores mudejares en los anesonados, puertas
y zapatas de muchos edificios nobles»(٩

Destacaron en todo lo concerniente a la constrticciOn, cuya industria
constituía indudablemente una de las actividades mas dinámicas del Valladolid
de la Baja Edad Media, que a partir del siglo XV se convierte en un monopolio
para ellosi dentro de la constrticciOn el oftcio más cualificado cortespondia al
de ca^intero, porque eran los verdaderos arquitectos de la obra, como nos lo
dice la etimología de alarife, su nombre árabe, de al- *anf ) ‘el entendido', ‘el
conocedor’, lo que ba pasado a significar en castellano ‘arquitecto’, ‘maestro
de obras’, ‘albaftil’. Los alarifes mudejares cobraban los sueldos más altos y
tenían el privilegio de no trabajar los viernes, lo que demuestra que eran bien
considerados. Dirigían la constrticciOn de todo el edificio, desde los cimientos
hasta la instalación de las puertas y ventanas. El alarife ercano؟ se ocupa de
la constrticciOn de las casas desde el amazOn hasta los suelos, tabiques y
techos( .(*؛ También eran requeridos para tasar los tertenos y el precio de la
constmcciOn. Se ocupaban de todo lo referente a la madera que traían de varios
lugares: Cuéllar, Traspinedo y hasta de la provincia de Soria< ؛6 ). Dicha made-
ra era cortada y asertada en los lugares de origen y transportada a Valladolid
de donde pasaba a los talleres que los mudejares tenían en el azogue, almace-
nandola hasta el momento de la constrticciOn. Ab^hame Sancho, Abraham
Moony y AJy el moço [asentaron madera parafazer quatro cahadalsos que nos
maámos fazerf ) . La Cofradía de Todos los Santos de la villa compra la

ا\2١ Ibidem.
ا\آل١١ Ibidem.

(14) J.J. MARTíN GONZAIEZ. La Arqàaura Domestica del Renacimiento. Valladolid, 1948.

(15) A.M.V. Hospital de Esgueva. Leg. 18, nn.٥ ؛1-23 sobre todo n.o 8, ٥٠۴ 18 (1440).
(16) A. RUCQUOI. Valladolid en la Edad Media ٥٠ , ^3.
(17) J.J. MARTíN GONZALEZ. "Sobre caminteros moros". BSAA, XV (1948-59) 257, y A.G.S. del

30 de enero de 1498, ٥٠۴ 120.
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madera a estos ca^interos. Mohamed Beltrán reconstruye dos casas en la
plaza del Mercado por un valor de 30.WW maravedíes(؛*).

Los musulmanes resultan indispensables en la vida económica de la villa
como maestros carpinteros pero también destacan en otros oficios como horte-
lanos, alfareros, herteros, tapiadores, espœieros, zapateros, etc.

En el siglo XV las relaciones entre cristianos y musulmanes se deterioran,
ya que se dictan leyes injustas para las minorias religiosas: se les obliga a vivir
en barrios separados de los de los cristianos. Los judios se establecen en los
tertenos próximos a la iglesia de s. Nicolás y la comunidad que nos ocupa lo
hace hacia el sur, al lado de una de las puertas de la ciudad, la Puerta del
Cipo.

En el aho 1414 los mudejares de Valladolid toman a censo perpetuo al Ca-
bildo de la iglesia Colegial de Santa Maria la Mayor un tereeno que era una
huerta con su noria, con la obligación de pagar cuarenta florines de oro al aho:

.este barrio de santa maria tuvo su principio e، ano 1414 que la aljama de los moros tomaron
a censo perpetuo una media huerta con su noria que theresa sanchez habia dado al cabildo con
carga a ciertos aniversarios y en ella fabricaron casa los moros para vivir en esta villa con
ciertas coráiciones que se expresan en el contrato pasado ante pedro garcia de tertadillo
notario publico de las cuales es la principal el pago de quarenta florines en cada un ano de
buen oro»( '٩

La morería contaba con 30 casas de pequeflas dimensiones donde vivían
hombres, en su mayor parte, dedicados a oficios artesanales:

«hizo merced a esta villa de exentar como exento 30 casas del barcio de santa maria que antes
se llamaba la moreria en que Vivian ca^interos y Ortos oficiales de ca^interia con la obliga-
cion de que las treinta personas que habitasen las dichas casas se obligasen a asistir con las
emmientas que ftrese menester para atajar los firegos que en la dicha villa hubiese»(*).

Se ancontraba ubicada la aljama en la parte sur de la ciudad, al lado de una
de sus puertas, denominada ftierta del Campo. Lindaba con una de las cercas
de la villa y con un ramal del rio Esgueva. Sus limites eran las calles de la
Ronda, Cierta del Campo, Olleros y las traseras del convento de s. Francisco.

(18) A.M.V. Hospital de Esgueva. ما،.18 . n. o 14. ff.٥ 27-27v ®. y n.o 3, ff.® 23v٥-24r٥.
(19) Libro de Becerro de la Catedral. Leg. m, n. o 43. bajo el epígrafe de “Bamo de Sta. Maria",

y leg. XVII. n.® 2. j. AGAEITO Y REVILLA. LOS Privilegios de Valladolid. Valladolid. 1906,
y BSCE, 11 (11-06) 27.

(20) A.M.V. Libro de Actas del Ayuntamienio, año 1499. día 23 de enero.
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Hoy día estas calles son conocidas por: Miguel Iscar, Santiago, Duque de la
Victoria y Montero Calvo, en el centro mismo de la ciudad.

El espacio de la morería estaba fomado por calles apretadas y angostas,
entrecmzadas a la manera árabe obedeciendo a factores climáticos de cOmo
evitar el frío 0 el calor, procurar aislamiento, silencio y calma y sobre todo
buscar protección؛ algunas de estas calles fomaban adames.

La calle más importante era conocida en los documentos protocolarios del
siglo XVI con el nombre de Almagi e cassa de bodas, lo que respondia a la
mala pronunciación que de su propia lengua hacían los mudejares, ya que en
árabe clásico mezquita se dice al-masyid [detrás cassas corrales de la mezquita
que solia ser el almagi e cassas de bà\. A partir de la conversión pasó a
llamarse calle de Santa María y sus pobladores recibieron el nombre de mo-
riscos(^؛). Otras calles de la aljama eran: Alcallería, del árabe al-qallãí ) ‘el
0\\ أة0١ Ylmda con la calle que solia ser mezquita e cassas de bodas e de la otra
parte el corral de la mezquita]’) Alegría, nombre que recibió porque en la época
de la Inquisición muchos reos eran indultados en ella (esta calle forma un
adara como en la época antigua)؛ Alfareros, del árabe al-fajjar, ‘arte de hacer
vasijas de barco*؛ estaba ubicada en el limite de la segunda muralla 0 cerca de
la villa.

Estas alfarerías ya aparecen documentadas en el siglo XV [tenían sus
talleres y sus hornos los que fabricaban ollas, pucheros, cazuelas de barro
cocido] , y, siguiendo la costumbre que luego se hizo ley, por allí se estable-
cieron alfareros como indicaba la calle de Alfareros, extendida la industria a
la de Alcalleres. Se sabe que los mudéjares constmyeron sus hornos en la
misma cerca, aprovechando su emplazamiento y el agua del canal del Esgueva
que era utilizada para trabajar el barco. Hoy día !*}demos constatar esta acti-
vidad porque se han descubierto, en unas excavaciones arqueológicas hechas en
esta calle, cuatro hornos de cerámica y los vestigios del quinto adosados al
muro septentrional que delimitaba el solar. Asimismo se ha hallado un testar
con fragmentos de cerámica y materiales de construcción, adobes, tejas, piedras
calizas etc. .(ھاً Olleros: el nombre corcesponde a la cercania de esta calle con

(21) A.H.P. de ValIadoJid. Protocolo de Cristóbal de Montesinos, n.o 13, ff ٥ 373, 504, 512 y
521, a¿0 1538.

(22) M. MORATINOS GARCíA & J.E. SANTAMARíA GONZALEZ. "Nue٧as aportaciones a la
Arqueologia Medieval Vallisoletana. La excavación de los Hornos y Testar del solar n.o 23
de la calle Duque de la Victoria". Arqueología Urbana en Valladolid. Valladolid: Junta de
Castilla y León, 1^1, págs. 151-187.

س4٠(1996)223-238



230 M.* DEL MAR GÓMEZ RENAU

Ja de Alfareros [al final de ésta teman sus talleres los moros] . Otras calles del
barrio de Santa Maria eran: Peligros, Verdugo, Codillo, CarciOn, etc.

Dentro de las investigaciones llevadas a cabo he encontrado Protocolos de
venta de casas referentes a los bienes de los moriscos donde aparecen calles con
el nombre de: Albahar, Battiza, Camecetya, Buenaho, etc۶). En otro
documento se cita el lugar donde los habitantes de la morería entercaban a sus
muertos Yentemientos de morosال en toda la dicha rinconada no avia pobla-
don alguna] [ 24).

La aljama mudejar de Valladolid adquiere en el siglo XV una gran impor-
tancia al integrarse plenamente en la economia de la villa, tomando parce de
todos los acontecimientos. El papel que desempeñaron los mudejares fue fimda-
mental en las obras de conservación de la ciudad, debido, como ya hemos dicho
anteriomente, a la pericia que tenían en sus actividades arcesanales. Una de las
obras en la que parciciparon file la que llevó a cabo el Ayuntamiento para abas-
tecer de agua a la villa cuando ésta era insuficiente, por el crecimiento experi-
mentado al instalarse la Corte en Valladolid. Fue una obra de gran envergadu-
ra. Se trataba de traer el agua de la huerta de las Marinas, propiedad del
convento de s. Benito y para ello el Concejo pensó en la comunidad mudejar:
el maestre Yu؟a file el ingeniero encargado de llevarla a cabo. El 27 de febrero
de 1497 se comprometió en su nombre y en el de otro mudejar, Mahoma
Almodovar a empezar la obra antes del 15 de mano y que las aguas llegarían
a la Plaza Mayor por un salario de cuatro reales cada uno. Se les dio los
elementos necesarios para su ejecución [canos, betunes, piedras, Hilos,
tejas, cal y obreros] y una posada en la morería para que se albergasen el
tiempo preciso que durase la obra, sin poner ellos otra cosa que el ingenio y
la dirección(^). Arleme Castaño cobró 680 mrs por ocho vigas para que [ se
filíese de lo dicho modero cierta obro por do se podyese ver nybelamiento de
lasgentes de los marinas del agua que a esta villa a de venir١. WanveSstYio
cobra 510 mrs por quince tapias que fiieron derribadas en el camino de las
Marinas para [aver de nyvelar por do avia de traer el agua de la fuente', el

ة؟ا١ةل\\ةعة poi Yel sotillo a la puerta del campo, a lo boariia e entro en san
benito por la puerta que esta cercada hacia san lorenzo por donde sale el agua

(23) A.H.P. de Valladolid. Protocolo de Cristóbal de Montesinos, n.o 13, ano 1538.
(24) N. ALONSO CORrtS. Datos para la biografia artística de los SS. XVI-XVII. Madrid, 1922.

Pleito conto el pintor Andrés Rodri^iez por una casa que tenia en la Rinconada.
(25) A.M.V. Libro deActas de Regimiento de 1497-1502, ff.٥ 213 y 214, abalice A. j. AGARITO

Y REVILLA. "los Abastecimientos de Agua en Valladolid". BSCE. Valladolid, 1907-1908.
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del esgueva ٥ la huerta], para lo que el Ayuntamiento les dio todo lo necesario
llos arcáces 0 canos que empleo en todo encanado desde la huerta de las
marinas a la plâ a fceon 2119 todos fabricados por los moros alcalleres de
esta villa ques lo mismo que alfareros los cuales hadan vidrio] ؛2٥ ).

Otros alcalleres mudejares que participaron en esta obra frieron: Mahoma
Almodovar, aso؟ Conde, maestre Homa, Ramiro Allcalde, Hame Pabad,
Aly Alyaser, Cubema Mejorado, Brayme Huzmyn,؟aso, Mahomed Yadel,
y Aly Andado [moros alcalleres asy msmo vezinos desta villa los quales son
mas de tres mili e quinientos mrs que se les oyeron dado para en cuenta de los
dcbos canos en v^nte e dos dyas de setienbre del debo año١a١٦.

En el afro 1515 se libra una Cédula Real firmada por D.* Juana de Castilla
en la que se nombra a los mudejares de la aljama de Valladolid “primer cue^o
de bomberos" de la villa. La aljama pasó a llamarse Barcio de Santa Maria:

-En Valladolid a 5 de enero de 1515 por la reyna dna Juana esiaMo en Valladolid se libro real
cedula refrendada por pero de quintana su secretario por la qual se hizo merced a esta villa
y a los vecinos moradores della de exentar como exento desde entonces por siempre jamas
30 cassas del barcio de santa maria que antes se llamaba morena en que vivian ca^interos
y ouos oficiales de ca^interia de que treinta ^rsonas que habitasen dehas cassas se obligasen
a asistir con las eramientas que friesen menester para atajar los friegos que en deha villa
hubiese en oyendo las campanas»(“*.

Los antiguos mudejares, ya denominados moriscos, cobraban una paga de
tres mil maravedíes por este trabajo [este deho dia maáron librar ٥ los
treynta moros obligados al fcego los tres mili maravedís que esta villa les da
٥ cada un anno porque tienen cargo de venir con sus erramientas ٥ matar e
atajar los fuegos que se encendiesen en esta villa e les oviere de aver] ) los
ca^interos del Barrio de Santa Maria prefirieron a la paga anual el privilegio
de exención de huéspedes porque les era más rentable (cuando la Corte se esta-
blecia en Valladolid obligaba a algunos de sus moradores a tener huéspedes, lo
que les rcasionaba grandes molestias).

Este nombramiento wielve a confirmar nuestra teoría de que los mudejares
del siglo XV eran buenos ca^interos por lo que no es de extrañar que se les
requiriera para esta cargo, ya que ellos, mejor que nadie, conocían los

(26) A.M.V. Libros de Actas del Ayuniamenxo de 1497-1502, ff.٥ 213-214, apéndice A.
(27) Ibidem, afro 14^.
(28) Ibidem, afros 1561-68, libro 6, n٥٠ 44.
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elementos de las casas por donde debía comenzar la extinción del hiego, y el
cuidado que debían tener con los distintos materiales de constricción.

Valladolid en los siglos XV y XVI fue una ciudad hiertemente castigada
por los incendios, debido quizás, a la constricción muy imguiar de las casas
de la clase humilde y baja. Sus calles no estaban dispuestas en linea recta, sino
que (ornaban en algunos lugares conjuntos apretados de casas de planta reduci-
da con escasas separaciones en la parte baja y aun menos en la alta. Fomaban
caseríos apretados con multitud de voladizos y aleros salientes y gran cantidad
de madera, lo que daba lugar a que se reunieran todas las condiciones necesa-
rias para que los incendios se sucedieran continuamente con carácter de trage-

Después del incendio más importante que se produjo en Valladolid en el
ario 1561, el rey Felipe II dicto una leyes para que los incendios hieran atajados
lo más rápidamente posible y para ello volvió a establecer que los moriscos del
baráo de Santa María hieran los que se ocuparan de ello. Encontramos estas
leyes en un documento de la época fechado el día 9 de octubre de 1561. Dice

dia.

.'(29) .asi

.Este dia se trato en este ayuntamiento del fttego que ubo el miércoles pasado en las casas de
pedro de santiago en la calle del puente en el que el presente bi٧e antonio boto ^lardajoyas
de la reina margarita y que coérme a la esencion de guespedes que tienen algunos de los
moriscos del baráo de sta maria tienen Obligación de acudyrcon los ynstmmentos al rremedio
del dcho dabno que haya vela de noche y personas particulares tengan cargo de erradas de
cuero y geringas y escaleras yotros aparejos necesarios para matar el dcho fuego a personas
que tengan Obligación de acudir a matario quando caso sucediese».

El documento es largo y nosotros solo vamos a presentar aquellos pártafos
donde se cita el nombre de los moriscos que componían esta cuadrilla:

.primeramente que a gaspar rico y antonio arcos se les quite el privilegio porque estan
yn^didos y no acuden ni an acudydo a los fttegos avidos por arelar lo mas del tiempo en el
campo y aver tenido otros yn۴dimentos y en lugar dellos se nombre a gaspar gessado el
m^o hijo de gaspar quessado a quien esta ciuWad tiene la merced de la primera plaza por
lo bien que sirvio en el fuego de junto a la puente y a gregorio palacios porque m^o a
pro۴sito para se^ir bien» .

El 4 de febrero se ordena que 15 de ellos vayan a los incendios provistos
de acha de corte y pico, y son los simientes:

(29) Ibidem, libro 5١ n.o 44.
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233ALARIFES MUSULMANES EN VALLADOLID

—Caladredo
-Francisco de Valladolid—Gavriel GozOn—G^cía de Moreno—Luis de Rellva—Gavriel de Gonv^—Quadrado

—Hernando de Bajemos

—Francisco—Caniego Gaspar de Monasierio—Gaspar Guessado—Gaspar Guessado el mo؟o—Fr^cisco de p^acios—Gaspar el viejo

Trtsisii حھ\\ة١تألي achas de corte e martillo ٠١

—Melchor de Biras
TOé N^áez— Diego de Buenaho

Oiros (res debían ser mozos de apoyar

—Gaspar de Santisteban—Francisco de Quéllar
—Baltasar Ortiz

Y los ocho siguientes debían llevar azánes angostos de pala y cortos de
peso sin cornejales:

—Gaspar de Mendoza—Fr^cisco Bueno—Fr^cisco Delibes—Gregorio Palacios

—Baltasar del c^tón—Fr^cisco de Mendoza—Hernando de GuzÉ—Francisco de Berdugo

Para mejor orden se les distribuía en tres cuadrillas de ٥ diez , siendo los
encargados 0 cuadrilleros:

—Gaspar Cuadrado—Gaspar Guessado— Francisco de Valladolid**).

(30) Ibidem.
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A raíz de este incendio de grandes proporciones la villa tavo que ser
reconstntida y en esta obra también participaron los moriscos. Valladolid
adquiere, desde este momento, una fisonomía más moderna, y el estilo mudé-
jar, tan típico de la villa, se va sustituyendo por las nuevas concepciones
renacentistas, aunque siguieron consejándose los espacios cercados trans-
mitidos por los musulmanes como lo atestiguan los especialistas00.

En mi investigación0?) he seguido el rastro de algunas familias que de
generación en generación heredaron el oficio de carpinteros y sus miembros
gozaron de una cierta consideración en la villa al participar en el embelle-
cimiento y mantenimiento de algunos edificios de la ciudad. Estas familias
ftieron:

FAMILIA ANDADO

Aho 1497
aso؟- Andado, regidor de la aljama de los moros

Año 1498—maestre Ali Andado, moro yesero. En el ano 1500 se le nombra oficial-
mente alarife de la villa, pero se le destituye cinco meses mas tarde
por ser herrero y no carpintero [avieá consideraron ques el dcho
ali andado herrero y no carpinteroA(33)

Aho 1503
-Sancho L ópez Andado, nombrado también oficialmente alarife de la

villa(*)

(31) J.J. MARTíN GONZALEZ. La Arquitectura Doméstica del Renacimiento. Valladolid, 1948.
(32) M.M. GóMEZ RENAU. La Comunidad Mudejar y Morisca de Valladolid .»اً XV y XVI).

Madrid: Universidad Complutense de MadridSerericio de Reprografia, 1988 (v. capítulos
"Los Mudejares" y "Los Moriscos"): "Los Moriscos". Cuadernos Vallisoletanos. Valladolid:
Obra Cultural de la Caja de Aboreos Popular, 1987, y Comunidades marginadas en
Valladolid: Mudéjaresy Moriscos. Valladolid: Diputación Provincial, 1993.

(33) A.M.V. Libro deActas..., I, 20-V-15W7-X-15W/28-V-1501, ff.® 284, 308v٥ y 473v٥.
(34) A.M.V. Libro de Adas...} 21-1-1513.
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235ALARIFES MUSULMANES EN VALLADOLID

Aöo 1506
-Pero Andado, trabajo para el Regimiento de la villa entre los anos 1506-

1520, y mas tarde fue uno de los componentes de los moriscos “obli-
gados a friego„(35)

Afro 1526
-Garcia L ^pez Andado, ca^intero "siendo moro se llamaba Magoma

andado"— Pedro Andado el Mo؟o, bijo del anterior(^
Afro 1538—Francisco de Quéllar Andado "cuentero en el bartio de santa maria—Castillo Andado, carpintero—Francisco Andado, ca^intero—Pedro Andado, carpintero—Gaspar Andado, ca^intero—Juan Andado, ca^intero—Aldoma andado, ca^intero—Diego Andado, espartero

-Bernardino del Castillo Andado, ca^intero—Francisco Andado, espartero—Francisco Andado el mo؟o١ yesero—Francisco Andado, yesero—Francisco Andado, herrero— Baltasar Andado, caminero(37)

Afro 1572—Luis Andado, ca^intero(s)

Afro 1594—Garcia 5٧pez Andado, ca^intero. Su mujer se llamaba Casilda de Ulloa
y tenían dos hijos: Juan Andado y Mariana de Ulloa

(35) A.H.P. de Valladolid . Protocolo..., n.o 6, aöo 1526, ff. O 121.126.
Ibidem.

(37) A.M.V. Ubro de Adas..., anos 1561-68, libro 5, n.o 44.
(38) A.H.N. de Madnd. Valladolid, inquisición. Leg. 2109, n.o 1, aöo 1594. Estos moriscos

aparecen en el censo hecho por la InquisiciOm.
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—Juan Andado» caminero. Su mujer fue Leonor de Cuéllar. Hijos, Pedro
Gavriel, Marcos, Ysatel y Francisco Andado— Pedro Andado, ca^intero. Su mujer Luisa Jinete—Hernando Andado, ca^intero, su mujer Ysabel de AyllOn, un hijo,
Gaspar Andado—Ysabel Andado, mujer de Luis Hurtado, ca^intero

— Pedro Andado, ca^intero. Viuda—Ysabel Andado, hemana del anterior, “bihuda de moro cuentero";
hijos: Maria Andado, Ana Carcetona y Melchor Blanco(}؟)

FAMILIA GUISSADO 40)

Año 1558—Gaspar Guissado el viejo, “moro ca^entero obligado a fiiego

Aho 1563—Gaspar Guissado el mrço, "carpintero obligado a fiiego", su mujer fue
Leonor de Buenaho, hijos. Maria, í ^onor y Anica Guissado

—Diego Guissado, ca^intero morisco, su hija, Leonor Guissado

Año 1594—Francisco Guissado, ca^intero
—Diego Guissado, carpintero
—Gaspar Guissado, albanil

ALARIFES DE VALLADOLID POR ORDEN CRONOL&nco(4 » )

Año 1501
—Fr^cisco de Salamanca—Fatraz de la Rua, ca^intero

—Hamed Cigunnuela (hijo de Ma-
homa Ali Andado), carpintero

و0١ Ibidem .
(^) Ibidem .
(41) A.M.V. Libro de د...,1 .X-1501/17-XI-1501, ff.o I 83v٥, 337 y 342.
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—Avdulla Barbacho, ca^intero
-Brayme, ca^intero
,aso؟- carpintero

—Gutieree, ca^intero—Juan Pérez, caminero

Año 1538—í ^pe de Murcia, ca.intero—Francisco de Malpartida, c.—Antonyo de Segobia, herrero y c.—Ramiro de Valladolid, ca^.—Ignacio Cabero, de Murcia, ca^.—Gaspar de Buenaño, ca^intero—Bernardino Robles, ca^intero—Gaspar Calijo, carpintero—Alonso de CastañOn, carpintero—Francisco de Castañon, ca٠.—Gavriel de Biras, ca^intero— Flotyán, ca^intero—Gaspar Candovete, ca^intero—Fadrique, ca^intero

—Antón Fercer, ca^intero—Francisco de Palacios, carp.—Luis Aragón, ca^intero— Francisco Carnicero, ca^intero—Diego Ramirez, ca^intero—Francisco de AyllOn, caminero—Antonio de Ribero, ca^intero—Gregorio de Murcya, ca^intero—Gaspar de Mendoza, carpintero— Diego de Malpartida, carpintero—Diego Segobia, yesero—Alonso de AyllOn, ca^intero—Ino Sereano, ca^intero

CUADRILLA DE LOS MORISCOS OBLIGADOS A FUEGO"(*2)

Año 1563—Gaspar Guessado—Francisco Caniego, ca^intero—Gregorio de Palacios, carp.—Pero Andado, ca^intero—Gaspar Guessado el M^o (hijo
de Gaspar Guessado), ca^.— Francisco de Palacios, ca^.—Francisco de Valladolid, ca^.—Caladrero, ca^intero—García Moreno, ca^intero—Gavriel GozOn, caminero

— Francisco de Mendoza, carpi.—Gaspar de Monesterio, ca^.—Francisco Berdugo, ca^intero—Gaspar el Viejo, carpintero—Gaspar de Mendoza, ca^intero—Melchor de Biras, ca^intero— Diego de Buenaño, ca^intero—Tomas de Na^áez, ca^intero—Gaspar de Santisteban, carp.—Francisco Delibes, ca^intero—Francisco de Quéllar, ca^intero

(42) A.M.V. Libro de Actas... ) anos 1561-1568, libro 5, n.o 44.

AW, 4 (1996) 223-238



238 M.* DEL MAR ^MEZ RENAU

-Gavriel de Covar, carpintero
-Luis de Rellva, carçrintero
-Hernando de Barcientos, ca^.—Quadrado» caminero

— Baltasar Cantón, ca^intero—Baltasar Ortiz, caminero—Hernando de Guzman, carp.—Francisco Bueno, canutero
Aöo 1587— Pedro de Mazuecos, alarife

Año 1594(3)

—Hernando de Alcocer, ca^.—Alonso de AyllOn, ca^intero—Francisco Segura, ca^intero—Juan de GozOn, ca^intero—Melchor de Biras, ca^intero—Juan de Alicante, ca^intero—Francisco Guissado, ca^.

—Julio Cortal, ca^intero— Diego de Buenaho, ca^intero—Juan Daza, ca^intero— Francisco de Mendoza, cat?.—Baltasar de Castellanos, carp.—Francisco Taladrero, ca^intero—Luis Hurtado, ca^intero

Ano 1612(3)

—Diego Moro, maestro alarife, encontramos su nombre en una "carta de
pago de adereço de la capilla de la iglesia de santiago". Se ocupo de
la reparación de la techumbre.

ABREVIATURASFUENTES

A.M.V.
A.c.v.
A.G.S.
A.H.N.
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Archivo Municipal de Valladolid
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Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones (Dpto. de
Arte de la Facultad de Filosofía y letras de la Universidad
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(43) A.H.N. de Madrid. Valladolid, inquisición. Leg. 2109, n.o 1, ano 1594. Censo de los
moriscos de Valladolid hecho por paroquias.

VM١ l ال Mdö. Estudios Historico-Artisticos relativos principalmente a Valladolid.
Madrtí.Valladolid, 1898-1901.
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AL-MAGRIB AL-AQSÀ EN LOS PRIMEROS GEOGRAFOS
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Resumen: E!siglo IX (era cnstiana) en el extremo rccidental del Magrib es poco conocido, debido
sobre todo a la carencia de ftientes drcumentales. Su estudio se ha realizado a parar de crónicas
y ftientes bajomedievales que. asimismo, son también muy escasas. En el presente trabajo, que los
autores dedican como homenaje al profesor Justel Calabozo, se han utilizado textos de geógrafos
arates orientales que son contem^raneos de la época que se trata y que son de diverso valor. Tra.
bajando directamente sobre las ediciones arates, se ha realizado una lecrnra propia y analítica,
aportateo nuevas perspectivas a la historia del Magrib a!-Aqsà en este griteo.

Palabras clave: Mamiecos. Siglo IX. Geógrafos orientales.

Abstract: "Al-Maghrib al-Aqsa in the first arabic eastern geographers", histoty of 9th centuty
in the extreme of western Maghrib is little known. TOs fact is due to lack of drcumentaty sources.
Its smdy is done by cronicles, and sources of the last medieval age, very scarce too. s work
which the authors had dedicated to Prof. Justel Calatezo memoty. is a smdy of arabic eastern geo-
graphers, from the mentioned century, ate diverse value. We translate directly from the arabic edi-
tions, and made our own reading, giving new contribution to the Maghrib al-Aqsa histoty in this
period.

Key words: Al-Maghrib al-Aqsa. 9th centuty. Eastern geographers.

Las ftientes para el conrcimiento del Magrib al -Aqsa en el siglo IX de la
era cristiana son particulannente escasas . Este hecho viene influido por la casi
iota! ausencia de literatura árabe en este periodo, si exceptuamos la epistola
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dirigida a los judios de Fez por Ibn QurayS(!). Al margen de este texto, que
curiosamente es de un hebreo, todos los relatos sobre este periodo histórico son
muy posteriores, aunque utilicen diversas tradiciones de esta época.

La principal fiiente documental sobre este periodo, de unas fechas muy tar-
dias, siglo XIV, es la crónica histórica de Ibn Abt Zar‘(2). Con la misma se
iniciaba lo que podríamos llamar la historia nacional de Mamecos. Sus datos
ftmdamentalçs serian seguidos algunos anos más tarde por otros cronistas, en
especial al-Ÿazna‘۴) y en el siglo XVI por Ibn al-Qãd!<4) . Es cierto que
también encontramos algunas referencias en otros autores tales como el geOgra-
fo al-Bakri (siglo XI), y, ya en el siglo XIV, en Ibn *I¿ári, Ibn JaldUn e Ibn
al-Ja؟ft.No obstante, dentro del vacio de documentación, la crónica histórica de Ibn
Abl Zar‘ se destaca como un elemento que es insustituible. De hecho, asi la
utilizó L¿vi-Proven؟al para documentar el nacimiento de la ciudad de Fez(5).
En otra obra suya muy poco conocida acerca de los textos para la historia me-
dieval de Mamecos, entresaca pámfos de Ibn Abl Zar‘ para ftmdamentar la
historia del reino idrisi de Fez(٩

Ahora bien, pese a que al-Qirîâs utilizó buenas ftientes, el texto del ero-
nista dete de ser entendido en su contexto histórico. El autor modernizó mu-
chos de los datos, sometiéndolos al tamiz de la inte^retación. Asi, la acción
de los idrisies la veia como el desabollo de una “guerra santa", extendiendo

(1) IBN QURAY ؛.ھد . Ed. árabe D.R. Goldberg. Epistola ad synagogam Jàeorum civitatis
Fez. Paris, 1857. Trad. esp. c. Del Valle. La Escuela Hebrea de Córdoba. Madrid, 1981,
págs. 634ss. Sobre el caracter tardio de la literatura marroquí, vid. A. GUENNUN. El genio
marroquí en la litenra árabe,!orache, 1939, que sin embargo no conoce el texto que
mencionamos.

(2) IBN ABI ZAR . Rawd al-Qínás. Citamos por la tod. esp. de A. Huici. Valencia, 1964, 2
vols.

(3) AL.XAZNAÏ. Zahrat al-‘ãs. Ed . y trad. A. Bel. Argel, 1923. Al respecto, remitimos al
trabajo clásico de E. LÉV1-PR0VENÇAE. Les historiens des Chorfas: essai sur la linérarure
historique et biographique au Maroc du XVI au XX siècle. Varis , n.

(4) IBN AL-QÂDÏ. Yadyvat ٥/٠٠٠Rabat, 1973, 2 vols., I.
(5) E. Lfrn-PROVENQAE. "La fondation de Fès". Annales de l’Institut d’Étüdes Orientales, rv

(1938) 23-52, trabajo recogido después en su libro¿'In dVccident. Paris, 1 8̂, págs. 3-
41.

(6) E. LÉV!-PROVENÇ٨L. Extraits des historiens aràs ä Maroc. Paris, 1929.
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de forma excesiva el alcance geográfico de sus conquistas 7). Hopkins destacó
el hecho de que Ihn Abi Zar‘ rellenó la administración, aplicando a epocas
muy primitivas la existencia de visires, cadies y secretarios(؟). Y Michaux-
Bellaire indicó con claridad como la perspetiva religiosa que se apuntaba para
los idrisies estaba bien en consonancia con las necesidades políticas del reino
de Fez en el siglo XIV(9). Es decir, se trasladan a otra época los factores his-
tóricos de aquélla en que se escribe.

Vistas asi las cosas podemos concluir que no es positiva la situación de los
estudios históricos cuando sobre un periodo se trabaja con una sola fttente, en
este caso la crónica mencionada, que es posterior en quinientos afios a los he-
chos que naba. La investigación histórica a este respecto no ha superado la
época de i^vi-Provençal, que trabajó casi Unicamente con el testimonio de esta
crónica. ماً mas que se ha hecho después ha sido detectar que este periodo de
la historia del extremo occidental africano no puede constrtiirse a base de afir-
maciones sino de multiples intebogantesO).

En suma, hace falta revisar este periodo "oscuro" de la Historia de
Mamiecos y para ello creemos imprescindible la aportación de nuevas lineas
de investigación. Lineas que ademas incorporen datos 0 testimonios que sean
contemporáneos de los hechos que se pretenden historiar. En este sentido,
existen tres testimonios que pueden aportar datos novedosos al conocimiento de
esta etapa histórica:

En primer lugar, el esmdio de la numismática de esta época -los idrisies
acuñaron abundante moneda en plata- ha abierto nuevas perspectivas para el
conocimiento histórico. Esta linea de trabajo es la que durante muchos anos,
con gran eficacia, ha desabollado Eustache(!!).

En segundo lugar, pueden aportarse documentos interesantes desde la in-
vestigación arqueológica que se hallaba totalmente inédita. En este sentido, hay
que mencionar la investigación (muy parcial) de Lenoir en Volubilis, la de

(7) Argumento bien destacado por ] . VERNCT. Historia de Marruecos.La Islamización.Tetuán,

1957.
(8) J.F.P. HOPKINS. Medieval Muslim Government in Barbary. Andres, 1958. págs. 4-5.
(9) E. MlCHAUX-BELLAlRE. "La légende idrisite et le chérifisme au Maroc". Revue du Monde

Musulman, XXXV (1917-1918) 57-73.
(10) L BRJGNON, B - ROSENBERGER et â. Histoire du Maroc. Casablanca, 1967, pàg. 59ss.
(11) D. EUbACHE. Etude sur la rmmismatique et l’histoire monétaire du Maroc. 1: Corpus des

dirhams idrisites et contefrains. Rabat. 1971.
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mayor imponancia desarrollada por Redman en Badis y Basra (entre otros luga-
res), y la de Cressier en Haÿar an-Nasr( ) 2).

Por Ultimo, creemos que la investigación puede avanzar a partir del estu-
dio, hasta el momento no desarrollado, de los testimonios de los geógrafos
árabes de la época. En sus obras, generalmente repertorios de reinos y caminos
( Kitab al-Máík m-1-MaÉïk ) ) nos ofrecen datos que son de valor diver-
S0(13). Son testimonios contemporáneos de esta época de vacio documental.
La mayor limitación la encontramos en que ninguno de ellos, con la excepción
de fon Hawqal, visitó el Magrib al-Aqsá١ sino que escriben con testimonios
recogidos de otros viajeros y comerciantes que si estuvieron aquí(؛٩

Un trabajo de las características que nos planteamos es necesariamente ex-
tenso y rebasa las dimensiones de un articulo. Por esta razón hemos circunscri-
to esta primera parte de la investigación a los geógrafos del siglo IX de la era
cristiana, trabajo que queremos dedicar como modesto homenaje a la memoria
del profesor Braulio Justel.

Nuestra aportación parte de aplicar un análisis histórico a estas foentes
primarias. En consecuencia, hemos trabajado directamente con las ediciones
árabes que detallamos en cada caso. De las mismas no existen hasta el momen-
to, salvo en la parte referida a al-Andalus, traducciones al espahol, aunque si
al francés. Nosotros hemos realizado nuestra propia lectura y traducción de es-
tas ediciones árabes.

ذما primeros infonnes que tuvieron sobre al-Magrib en la Corte oriental
no se han conservado( .(*؛ En todo caso, lo poco que podemos suponer de ese

(12) E. LENOIR . "Volubilis des Baquates aux Ratedis: une histoire sans parole". Birin
d 'Archéologie Marocàe , XV (1983-84) 299-309; Ch. L. REDMAN. "Su êy and test
exca٧ation of six medie٧al islamic sites in northern Morocco". Bulletin d’Archéologie
Marocàe٠ XV (1983-84) 311-349. y P. CRESSIER et oto'. "A propos d’Héar al-Nasr.

Histoire et archéologie" (en prensa).

(13) Vid . A. MIQUEL. La géographie humaine du monde musulman jusqu ,au milieu du XI siècle .

Paris, 19732. I.
(14) SimaciOn que en todo caso es similar a la referida a al-Aráalus. Vid. G. CORNU . "L^S

geOgraphes orientaux des IXetX siècles et al-Andalus". Sharq al-Änäus , ni (1986) 11-18.
y R. ARtÊ. "Al-Andalus vu par quelques lettrés orientaux au Moyen Âge". Aàlucia
Islámica, n-m (1981-82) 71-84.

(15) Según algunas crónicas arates, el Califa ‘Umar ordenó en el ano 718 que se le remitiera un
completo infome geografico sobre al-Aráalus. Vid. Ibn Habfo. Apud Al-Gazânï. Trad . esp.

A. Bustani. El viaje del Visir para to liberación de tos cautivos ,!orache, 1940, pág . 108 .

El mismo dato en Ibn Hayyan (consejado por al -Maqqa., en el Ajbdr Maymú'a y en Ibn
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conocimiento lo encontramos a base de rastrear en los escritores orientales que
trataron acerca de la conquista islámica de estos textorios. Nos referimos so-
bre todo a autores como Ibn Qutayba, Ibn ‘Abd al-Hakam e Ibn Habfr que, pe-
se a ser andalusi, aprendió todos sus conocimientos en el Oriente islámi-

(16)co
Las nociones geográficas e históricas sobre el territorio son excesivamente

esquemáticas. Asi, hablan de que este pais se hallaba poblado básicamente por
los bereberes, aunque también existían “ rUmies”. Concepto éste muy etéreo,
que tanto podia referirse a cristianos, como a romano-africanos, como a bizan-
tinos. En todo caso, las frentes árabes nos hablarán, con hostilidad, de la re-
sistencia de los bereberes de esa zona al poder árabe, y de su levantamiento
contra los evidentes excesos del mismo.

En estos primeros testimonios de autores orientales, en al-Magrib al-Aq؟áse detectan tres realidades geográficas distintas. La primera de ellas es la
ciudad de Ceuta. Estos cronistas antiguos indican que en el momento de la con-
quista árabe era independiente del resto del tercitorio. Y la citan como distinta
debido al papel jugado en la conquista de al-Andalus, acción favorecida porJu-
Íián, sehor de Ceuta y de Algeciras(‘^.

La segunda realidad geográfica que nos documentan es la de Tánger
(Tanya). Desde una inte^retación tradicional puede pensarse que se hace
referencia de foma exclusiva a la ciudad tangerina. No obstante, una lectura
más atenta de distintos testimonios nos indica que el término se refiere a un
espacio mucho más extenso. Con el nombre de Tanÿa podría en realidad estarse
refiriendo al espacio de que habla la tradición, de la antigua (Mauri)tania
Tingitana, es decir, básicamente el N.o. de Marruecos tal y como se conoce
en el Bajo Imperio romano( ؛؟ ).

La tercera entidad geográfica y política es la que se nombra como al-Sös,
témino que con posterioridad iba a aparecer de foma reiterada. Joaquin Vallvé
ha supuesto que este nombre debió de ser la herencia de otro preislámico, por

Tdârï. Sin duda Junto a este infonne existieron otros referidos a al-Magrib al-Aqsa.
(16) IBN QUTAYBA. Ed. y ffad. j. Ribera. Colección de Obras Arábigas de la Real Academa de

la Historia. Madrid. 1926, II IBN ABD AL-HAXAM. Fui Misr wa-1-Magñb wa-1-Aâlus.
Ed. c. Torcey. New Haven. 1922, e IBN HABIB. Ta’ñj, Ed. j. Apiade. Madrid, 1^.

(17) G. GOZALBES BUSTO. "De la Ceuta bizantina a la Ceuta islámica". Cuadernos del Archivo
Municipal de Ceuta. VI.VII (1990) 19-25.

(18) Sobre Tánger en esta é۴ca. vid.G. GOZATBES BUCTO. Estudios sobre Marruecos en la Edad
Media.Granada, 1989, pág. 153ss.
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ejemplo, del de la ciudad romana de Lixus09). La hipótesis es tan lógica CO-
mo sugestiva, pero en este momento indemostrable.

Los árabes en el siglo VIII, y aparece asi reflejado en distintos momentos,
deslindaron la zona de Tánger de la del SUs, como prueba el hecho de que, se-
gUn estos testimonios, tenían a su frente a gobernadores diferentes. En todo
caso, no cabe duda de que Tanÿa tenia como capital la propia ciudad de Tán-
ger, mientras que la capitalidad del SUs residia en la antigua ciudad romana de
Volubilis (Walfla)،2®.

Se tenían referencias acerca de términos geográficos y unidades administra-
tivas y militares. Pero la visión de los textorios era muy deficiente. Un tra-
dicionista egipcio, ‘Abd Allah b. ‘Amr, pudo constmir una imago mundi con
mucho éxito: la foma de las tiereas emergidas seria la de un pájaro, en el cual
al-Magrib y al-Andalus ocuparían la poca honrosa posición de la cola(2').

Pero a principios del siglo IX el califa al-Ma١mön no se conformó con esta
visión parageográfica. Ordenó la elaboración de un mapa donde se ubicaran los
distintos países del mundo. Este esquema geográfico fue trasladado a lo literario
por otro escritor, al-Fazari. Su explicación esquemática iba a ser la siguiente:

*El Estado de al-Andalus. que pertenece a ‘AM al-Rahmán b. Mu‘äwiya. dene 300 parasan-
gas por 80, eJ Estado de Idris al-Fâdmï dene 1200 por 120, el sahel de Siÿümâsa, donde
reinan los BanU Muntasir, deneiparasangas por 80...•٠٥٥
Dicha mención, pues, figura en un autor oriental a partir de unos datos que

son de anos anteriores. ‘Abd al-Rahman de Córdoba murió en el ano 788, que
es la misma fecha teórica del acceso de Idris al trono de Fez. Lo que vemos
aqui a la perfección es que, desde el primer momento, en la Cone oriental se
tenia conocimiento de la nueva simación en el Magrib. Dos reinos distintos que
en efecto ya existían a comienzos del siglo IX, el de Siyilmasa y el de Fez. Se
ignora por el contrario el principado de Ni en el Rif. مأ misma mención

(19) j. VALLVé. La división territorial de la Espámusulmana. Madrid. 1986. pág. 46.
(20) Sobre la evolución de los nombres de ciudades, vid. M. ARRIBAS PALAU. ما" arabizaciOn de

los nombres de ciudades preislámicas de Mamecos". Actas del I Congreso Arqueológico del
Marruecos español. Temán, 1954, págs. 485-4.

(21) j. VERNCT. -Influencias musulmanas en el origen de la cartografía naUtica". Boletín de la
Real Sociedad Geográfica, L^XXIX (1953) 13 (recogido posteriormente en su volumen
Estudios sobre Historia de la Ciencia medieval. Barcelona, 1979).

(22) El texto lo recogió AL-MAS ÜDÍ. Ed. y trad. fr. Bartier de Meynard y Pavet de Courtedle.
Les prairies d 'or. Paris, 1861, rv, 39.
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del historiador al-Tabari parece confimar que desde muy temprano en Oriente
se estaba bien infomado de que Idris, en su huida al Magrib, había llegado
hasta el pais de Tanger donde había sido prrclamado emi^).

Las primeras noticias geográficas más extensas acerca del tercitorio del
Magrib al-Aqsá las tenemos en Ibn Jurdadbih. Miembro de una familia de ori-
gen persa, ocupó el cargo de jefe de postas en el Califato. Con los datos reco-
gidos en ese puesto escribió un tratado geográfico en el que se interesaba por
la existencia de distintos reinos y de los caminos existentes entre las ciuda-
des(^). Creó asi el libro geográfico típico de los árabes en los siglos suce-
sivos, denominado repertorio de reinos y de caminos del mundo musulmán.

Las notas de este autor sobre al-Magrib al-Aqsá son enomemente esca-
sasi25). En la geografía descriptiva de Ibn Jurdadbih, después de hablar de
Táhart, inesperadamente nos encontramos con una referencia a la ciudad de
Ceuta. El texto ofrece variantes segUn los manuscritos. En nuestra lectura este
texto se podria traducir por "la ciudad de Ceuta (está) al lado de al-Jadrã* y
rigió Ceuta Ilÿan". ماً cual se explicaría por la interpolación de un dato de
recuerdo histórico, de como el personaje de Julián permanecia vivo en la me-
moria de los orientales acerca de la conquista islámica(^).

Al-Jadrã’ se identifica nomalmente con Algeciras, lo cual seria una re-
ferencia al fácil tránsito del Estrecho entre ambos puertos. No obstante, el
mismo Ibn Jurdadbih menciona nuevamente a al-Jadrã’ como ciudad marcoqui.
En nuestra opinión esta al-Jadrã’ es Tánger. Otro autor muy antiguo, el

(23) AL-TABARL Ajbar al-rusul m-l-mulúk . Ed. MJ. de Goeje. Leiden. ؛1879 trad. fr. L’âge
d’or desâasides. Paris, 1983, pág. 124.

(24) IBN JURDApBlH. Mb al-Masi wa-1-Mamã. Ed. y trad. fr. MJ. de Goeje. Bibliotheca
Geographorum Arabicorum (a partir de ahora B.G.A. )٠ VI, Leiden, ؛1889 éd. et trad. fr.
(poco cortecta) R. Blachère. Extraits despäipaux géographes arabes du Moyen Âge. Paris-
Beyrouth. 1932, pág. 26ss؛ éd. arabe et trad. fr. M. HadjSadok. Description du Maghreb
et de l’Europe au IH=[Xsiècle. Argel, 1949, pág . 3ss (utiliza un manuscrito diferente del de
Goeje).

(25) ما parte referida a al-Magrib al-A٩sá se encuentra recogida básicamente en la ed. De Goeje,

págs. 88-89, y en las págs. 63-̂ de la rad.؛ en la ed . y trad , de Hadj-Sadok. en las págs.
11

(26) G. GOZALBES BUSTO. "DOS siglos olvidados en la Historia de Ceuta". Cuàmos del Archivo
Municipal de Ceuta, IV (1989) 21-36.
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andalusi Ibn al-QU؟iyya, indicaba que la ciudad de Tánger era antiguamente
denominada al-Jadrá’(٩

Entre el párcafo dedicado a la ciudad de Ceuta, que otra vez se pone al
margen de las estructuras estatales, y el pais de los idrisies, se mencionan tres
señoríos bereberes. No cabe duda de que dos de ellos se encuentran desplaza-
dos de lugar. El Unico ubicado en al-Magrib al-Aqsà es el que se cita con capi-
tal en Dar‘a٠ a la que se considera una gran ciudad, que estaba muy poblada
y que poseía una importante mina de plata. Precisamente de su soberano es del
Unico que no se da el nombre, aimque se le califica de herético sufrí. Bajo su
dominio se encontraba una ciudad llamada Zíz<2،).

Todos estos datos que ofrece Ibn Jurdadbih son acertados. El Estado al que
se refiere es el de SiyilÉa. Su historia la conocemos por el testimonio de Ibn
JaldUn. Si fon Abi Zar‘ silencia de forma interesada la existencia de este reino,
la misma es indiscutible, teniendo a su frente una dinastia que profesaba el jari-
yismo. Siyilmasa siempre file respetada en su independencia por parte del reino
de Fez. La ciudad populosa y la llamada ^z son justamente la misma cosa, ya
que Zlz era el nombre del río que pasaba por Siyilmasa.

Ibn Jurdadbih prosigue hablando del reino idrísí de Fez:

،En práer de los hijos de Idrts b. Idris, etc. está Talamsïn, a 25 días de marcha de Tahart,
con todo su textorio cultivado. También se encuenran Tánger y Fez, donde está su morada.
De aqui a Tahart hay 24 jomadas (de marcha). Detrás se encuenra Tánger, y detras de Tán-
ger está al-Süs a!-Adná, a 2150 millas de Qayrawán. y su۴b!ación es bereber*،79).

Hay dos hechos que merecen destacarse con respecto a este párrafo de Ibn
Jurda¿bih. El primero de ellos es la mención de Fez como sede del gobierno.
Encontramos aqui una visión de capitalidad de la ciudad, y de poder central ,
que coincide con lo que escribirá más tarde fon Abl Zar‘, pero que no respon-
de del todo a la realidad. El testamento de Idris II significó con anterioridad

(27) IBN AL-QÍ^YYA. Ta’ríj iftûûh al-AÉlus. Ed. p. de Gayangos. Madrid, 1868, pág. 15.
Trad. j. Ritera. Madrid, 1926, pág. 11.

(28) Vid. j. DEVISSE. "Sijilmassa: les sources écrites, !'archéologie, le contrôle des espaces".
L'Histoire du Sahara et des relations transàriennes. Bergamo, 1986, pág. 18ss.

(29) IBN JURDApBlH. Ed . De Goeje, pág. 89, trad. pág. 64; ed. Hadj-Sadok, págs. 8-9.
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que el reino se había dividido en una serie de sehorios que lenian a su cabeza
a miembros de la familia reinante en el territorio(^).

La segunda cuestión que debemos destacar es la alusión, aunque de pasada,
de que los textorios estaban cultivados en su totalidad. Nos indica a qué grado
de desabollo habían llegado las ftterzas productivas, en concreto la agricultura,
en tiempos de Idris .(اه11 Este testimonio parece drcumentar el papel civili-
zador que de manera fondamental foe ejercido por los idrisies en las tiereas del
Magrib al-Aqsá. De hecho, consiguieron lo que siglos atrás los romanos no ha-
bian logrado alcanzar, esto es, el asentamiento urbano, la sedentarización y
vida agrícola del pueblo bereber. Porque no hay que olvidar, y nos lo recuerda
el geógrafo oriental, que el elemento humano que aqui estaba presente era el
de los bereberes.

AlgUn otro comentario nos sugieren las distancias señaladas por fon
Jurdadbih, aunque no tengan gran trascendencia a efectos históricos. Por
ejemplo, el geógrafo cuenta 24 jomadas de marcha entre Fez y Tahart. Esta
distancia no coincide precisamente con la que más tarde, en el siglo X, nos
indicara otro geógrafo oriental, al-Istajri, para quien el trayecto se cubría en
50 etapas. La desproporción puede tener su explicación, si para el primer autor
el trayecto era a caballo y para el segundo se trataba de un viaje a pie.

La cita de fon Jurdadbih indica que en el reino de Fez existían cuatro gran-
des regiones. La primera de ellas era el territorio de la propia capital. En
segundo lugar el de Tánger. Al Sur de Tánger estaba la tercera región, la del
SUs al-Adná, situado a 2150 millas de Qayrawãn y cuyos habitantes eran todos
bereberes. La cuarta de las regiones era la del SUs al-Aq؛à, afirmando que dis-
taba 20 días de marcha de la anterior.

Después de esta mención general acerca de la ubicación de los temito-
rios y de las distancias de los itinerarios, Ibn Jurdadbih indica que en el mismo
reino de Idris había otras ciudades que pasa a mencionar. Los nombres de las

(30) Y esta división en principados idrisies partia, sin duda también, de una previa división émica
bereber. Vid. G. GOZALBES BUSTO & E. GOZALBES CRAVIOTO. "El elemento tflbal bereber
en Mamtecos. De la romanización a la islamización". Homenaje al Profesor Dr. José Maria
Fomeas Besteiro. Granada, 1995, II, 767.778.

(31) c. VANACKER. "Géographie économique de !'Afrique du Nord selon les auteurs arabes du
IX* siècle au milieu du XII* siècle". Annales E.s.c. (1973) 659-679, ha considerado que el
desabollo, agrícola sobre tráo, del Magrib al-Aqsà se inició en el siglo X. El testimonio de
Ibn Jurdadbih nos indica claramente que este desabollo era importante ya con anterioridad,

en el siglo K.
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mismas preseman alguna dificultad de inte^retaciOn que no podemos dejar de
sefialari”). Del total de diez ciudades citadas, podemos considerar la existencia
de estos grupos:

a) Cuatro de ellas pueden localizarse con seguridad. Es el caso de Walfia,
la antigua ciudad romana de Volubilis. Alii file donde se estableció Idris I y
file la capital hasta que se fimdO Fez de nueva planta. La segunda ciudad es la
nombrada como Gumära. Cate suponer que se hallaba en la zona de este pue-
blo (en la costa, al Este de Tetuan). Como otro geógrafo poco posterior,
al-Hamadäni, la cita "peñón de Gumära", resulta indiscutible que se trataba
de la ciudad de Badis. شا tercera ciudad es la nombrada como al-Haÿar, que
puede identificarse con Haÿar an-Nasr, en la zona de Summata(tt). شاً cuarta
es la ciudad de aijada’, que Ibn Jurdadbih sitUa al borde del mar donde el Es-
trecho tenia 6 parasangas. Parece confirmarse que esta ciudad no era otra que
Tánger.

b) Tres ciudades se localizan de foma aproximada 0 hipotética. ZaqUr po-
dria ser la ciudad de WazaqUr, mencionada por al-Bakri, nUcleo que contro-
laba la im۴rtante mina de plata del Yabal ‘Aún; Tayãrãyãrã, citada por
al-HamadãnJ y al-MuqaddasI, es otra ciuda sihiada en el Sur, cerca del enclave
minero del Yabal ‘Awn.

c) Otras tres no son nada fáciles de identificar: Madarka, Matrilka y
Fair. Al-Muqaddasl las cita también y las sitúa entre Fez y Tánger. Quizas
alguna de las primeras pueda relacionarse con el nombre de los BanU MarzUq
(de Bakri), en cuyo caso seria referencia a la ciudad de Sadlna (Anyera) de la
que luego hablaremos.

Prosigue Ibn Jurdadbih mencionando el extremo Sur del Magrib al-Aq؟á.
AHÍ indica la existencia de al^in reino-conrcido, y también del "pais de
los negros que viven desnudos, hasta las orillas del mar, frente a estos
lugares". Para terminar, afirma que el soberano de los idrisies no recibía el
titulo de Califa.

(32) Sobre Ja identificación de estos to^nimos de Jos geógrafos arates remitimos al rabajo de G.
Can. Atlas du monde arabo-islamique à tépoque classique (DCOC siècles). Ms, ا!\ .
EJ Magrib ocupa Jas pags. 1 -̂120.

(33) G. CORNU. Op. cà., pàg. 60, la sinia erroneamente en Al-Hoceima. SegUn P. Cressier Ja
fimdación de Haÿar an-Nasr se efecmó en el siglo X. En Ja cita de Ibn Jurdadbih encontramos
una mención previa, excepto que nos hallemos con un ereor (^sibJe) en Jos manuscritos y
eJ nombre al-Haÿar fuera acompañante de Gumara. En este caso, como en al-Hamadânï.
seria una sola ciudad que corees۴nderia con Badis.
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Un párrafo particulamente importante es aquél en el que Ibn Jurdadbih
nos describe el comercio practicado por un grupo de Judios a los que da el
apelativo de “Radanitas". Este texto ba sido muy utilizado por parte de los
medievalistas, sobre todo los historiadores de la economia. De él se han
obtenido conclusiones muy diversas. Asi, la bibliografía sobre los judíos
Radanitas, a partir del texto de Ibn Jurdadbih, es bastante considerable(^).

El texto de Ibn Jurdadbih sobre los Radanitas y sus rutas comerciales ha
sido copiosamente analizado. Ante el mismo se han adoptado básicamente tres
posiciones. La de aquellos que, aceptándolo, han concluido que es muestra de
la existencia en la práctica de un monopolio comercial judio a mediados del
siglo IX(35), la de los que han descalificado el texto desde un muy peculiar
escepticismo'.^, y la de aquellos que, sin caer en la exageración, han
destacado la dedicación de estos judios al comercio a gran escala en unos
momentos en que se favorecia su posición de intermediarios entre cristianos y
musulmanes(3^.

(34) Como artículos monográficos, D. SIMONSEN. " صاً marchandsJuifs ap^lés Radaniies". Revue
des Etàs Juives, LIV (1907) 141-142 (،os considera Judios originarios de ،a zona francesa
de، Ródano)؛ L. RABINOWTTZ. "The Routes of the Radanites". The Jewish Quaterty Review٠
XXXV (1944) 251-280 (exagera notabJemente e، alcance de estos comerciantes y de forma
abusiva les da el monopolio de، comercio internacional)؛ c. CAHEN. "Y a-t-il eu des
Radhanites?". Revue des Budes Juives. cXXIII (1964) 4^-505 (reduce su im۴nancia,

descalificando la realidad de ،os itinerarios)؛ j. JACOBI. "Die Radaniya". Der Islam, XLVII
(1971) 252-264 (reduce su importancia al considerarios es^cializados realmente en el
comercio de Oriente)؛c. CAUEN. "Quelques questions sur les Radanites". Der Islam, XLVIII
(1972) 33-38 (acepta el punto de vista de Jacobi). y E. AS^OR. "Aperçu sur les Radhamtes".
Revue Säe d'Histoire, xxvn (1977) 245-265 (vuelve a destacar el paj*، de los Judios
Radanitas en el comercio internacional).

(35) H. PIRENNE. Màmay Carlomagno. Trad. esp. de la ed. de Bmselas, 1937. Madrid, ؛1978
R.s. LÓPEZ & ،.w. RAYMOND. Medieval Trade in the Mediterranean World . Nueva York,

1955, pág. 30ss٠yCH.VERUSDEH .L'Esclavage dans TEurope médiévale , I. Bruselas, 1955.
(36) B. BLUMENKRANZ. Juifs et chrétiens dans le monde occidental, 430-1096. Paris-L ^ Haya.

1960, pág. 13ss.
(37) S W. BARON. Historia social y religiosa del pueblo jáo, rv. Buenos Aires, ؛1968 s.

GotTEIN. "Evolution des communautés juives dans ،a cité musulmane enffe ،e VIH' et le IX'
siècle". Etudes Méèrranéennes , I (1957) 66-93, y E. ASHTOR. "Gli Ebrei nel commercio
mediterráneo ne،،’A،to Medioevo (sec. X-XI)". Gli Ebrei nell 'Alto Medioevo. XXVISettimane
di Studio del Centro Italiano di Stâ suWAlio Medioevo. Spoleto, 1978. págs. 401٠.
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Este panorama bibliográfico indica que nos hallamos ante una cuestión his-
tOrica ftmdamental. No podemos entrar en todos los aspectos de la misma. No-
sotros vamos a estudiar esta cuestión, de foma breve, a partir de lo que nos
interesa: los judíos en Mamiecos en el siglo IX.

SegUn el geógrafo árabe, los judíos Radanitas marchaban de Oriente a Oc-
cidente transportando de uno a otro lado diversos productos que eran "exóticos"
en cada lugar. Pero aqui nuevamente encontramos una diferencia entre nuestra
traducción y la que, indudablemente a partir de un ertor, realizó De Goeje. Se-
gUn éste, el autor árabe afimaria:

،Estos diversos viajes se realizan igualmente ص tierra . Los comerciantes que parten de
al-Andalus 0 del pais de los francos llegan hasta el SUs al.Aqs¿. y desde Tánger se ponen en
marcha hacia IOqiya y hacia la capital de Egipto*

(”).

Esta versión de De Goeje ha sido la diftmdida y utilizada en los estudios
sobre Historia económica de la Edad Media. De acuerdo con este testimonio,
los comerciantes judíos Radanitas llegarían hasta el Sur de Mamiecos desde el
pais de los francos y luego desde Tánger marchaban a Ifriqiya. El relato era
tan esquemático que se convertia en pura caricatura, una navegación desde
tierta cristiana hasta la zona del Daría era excesiva y motivó el escepticismo
de algunos autores.

Ahora bien, nuestra lrcnira es diferente. En efecto, los manuscritos ori-
finales, y s؛propia transcripción, no hacenreferencia al Sus al-Aqçà. sino al
SUs alAdná(3( Por tanto, lo quC dice el original árabe de Ibn Jurd^dbih es
que los judíos llamados Radanitas tenían incluido el Norte de Mamiecos -el
reino de Fez- dentro de sus rtitas de comercio internacional. Los comerciantes
judios, embarcados en Francia (0 en España), llegaban por mar hasta Tánger,
desde donde se ponían en marcha hacia el Magrib central.

Este texto nos permite obtener dos conclusiones en la parte que nos intere-
sa. La primera de ellas es la de que el reino de Fez no estuvo al margen de los
grandes circuitos comerciales que tenían por centro al mundo árabe. La segunda
de las conclusiones hace referencia a la gran importancia que el elemento judio
estaba empezando a cobrar en el textorio, f ^s judios se habían convertido asi
en los intennediarios del comercio entre cristianos y musulmanes y los que re-
lacionaban económicamente el reino franco con el Magrib al-Aq؟a.

(38) IBN JURDADBIH. Trad. De Goeje. pág. 116.
(39) Como acertadamente traduce HADJ-SATOK . Op. cit . ) pág . 20.
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Esia participación en el comercio internacional suponía que en el propio
tertitorio debieron de existir numerosos agentes judios que participaban en el
mismo. Los geógrafos árabes son excesivamente discretos para señalarlo. Pero
la comunidad judia de Fez iba a experimentar un crecimiento considerable hasta
las oleadas de intransigencia del siglo XI, que provocaran la emigración de
muchos a Sefarad .

En Fez, desde los momentos ftmdacionales de la ciudad a finales del siglo
VIII, existia una poderosa comunidad hebrea. SegUn el testimonio de Ibn Abl
Zar‘ pidieron al rey Idris un lugar donde establecerse en la ciudad, y el
monarca se lo concedió a cambio de 301 dinares de oro(.. Se trata sin
duda de una exageración, pero es claro testimonio de la importancia de los
judíos de Fez en la primera mitad del siglo IX y de su prosperidad económi-
ca(**). La epistola de Ibn QurayS indica que el desarrollo de la ciudad en la
primera mitad del siglo IX había tenido como consecuencia que en ella se esta-
blecieran muchos judíos procedentes tanto de al-Andalus como del Oriente isla-
mico y de Ifaq؛ya(*2).

El desabollo comercial, documentado por Ibn Jurdadbih, fue probable-
mente la base ftmdamental de esta pujanza. En el siglo XI, el geógrafo árabe
al-Bakri podia afirmar: “los judíos son É numerosos en Fez que en ninguna
otra ciudad del Magrib, desde allí viajan a todas las partes del mundo” (**).

Hacia el ano 890 escribió su geografia descriptiva otro autor oriental,
al-Ya‘qöb٣**). Sus datos son muy interesantes ya que, al contrario que los
restantes autores de la época, él si esmvo en el Magrib. Durante cierto tiempo
residió en Tahart (Tiaret) y allí fue, sin duda, donde recogió las noticias sobre
el Magrib al-Aqsá. Sus infomes son más precisos que los de Ibn Jurdadbih.

(40) IBN ABÏ ZAR*, pag. 23.
(41) H.z. HIRSCHBERG, A History ofthe Jews in North Africa. Leiden, 1974, I, 99, y E. GOZAL-

BES. "Establecimiento de barrios Judios en las ciudades de al-Andalus". Revista del Centro
de Estáos Históricos de Granada y su Reino, VI (1992) 25-26.

(42) IBN QURAYS. Risala. Por su pane E. ASHTOR. The Jews ofMoslem Spain. Filadelfia, 1973,

I, 62, defendió que muchos judíos de Córdoba llegaron entre los exiliados del Ambal que
en el ario 818 hmdaron el barào de los Andalusies.

(43) ALBAKRI. Kitdb al-Masi wa-1-Maâik. Ed. y trad. R. Dozy & MJ. de Goeje. Paris,

1965*. pág. 226 de la traducción.
(44) AL-YA QÜBÍ. Kitdb aí-buldán. Ed. De Goeje. B.G.A. leiden, 1892, edición que hemos

seguido. Existe otra edición anterior de T.A.W. Juynboll. Leiden, 1861. Trad . fr. G. Wiet.
Les pays. El Cairo, 1937.
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En la zona mediterránea de Mamiecos enontramos la simple mención de
la ciudad de Melilla(*؛). Más adelante describe el reino de NakUr, cercano al
de Tahart:

.{.. ا. después viene el principado de un hombre llamado saiih b. SaId que pretende ser de
la tribu de Himyar, ^ro las gentes del pais afiman que en realidad es indígena۴rteneciente
a la tribu de Nafta. El nombre de su capital es Nákñr. simada en la costa. De esta ciudad fae
desde la que un desceráiente de Hi^àm b. ‘AM al-Maiik b. Marwan, acompañado de miem-
bros de la familia de Martván, pasó a al.AMalus en su escapada de los abasies. Este prin-
cipado de saiih b. Satd al-Himyari se extiende en diez Jomadas de marcha, en medio de nu-
merosas construcciones, fortalezas, oblados, paradas de etapa, tereenos de cultivo, rebaños
de ganado y pastos. Al comienzo del principado se halla la ciudad de Marhána, en la cumbre
de una montaña, encima de una zona de rios y artoyos, donde se levantan numerosas cons-
trocciones.(^.

Junto a la tradición de que fue en esta costa donde se produjo el embarque
de ‘Abd al-Rahmãn I con destino a Almunécar -cosa que en realidad se produjo
en la cercana costa argelina-, tenemos una visión floreciente del reino de
Ni, que se considera con una۴tente agricultara y ganadería, lo que con-
trasta con la imagen tradicional de las tiems del Ríf. No cabe duda de que en
el siglo IX el reino de Ni había alcanzado una relativa prosperidad econó-
mica, y eso explica el ataque y saqueo de su capital por los nonnandos..

El reino de Ni lindaba con el de Fez: “y se extienden las fronteras de
su reino hasta un pais llamado Gumära, poblado por los hombres a cuya cabeza
esta ‘Abid Allah b. ‘Amr b. Idris". El limite en Gumära indica que en ésta
ya gobernaba el señor idrísí que se menciona, y aunque no se cita, por otros
geógrafos sabemos que la cabeza administrativa se hallaba en la ciudad de
Badis. La visión que al-Ya‘qôbï nos ofrece del reino de Fez es distinta a la de
Ibn Jurdadbih: básicamente una suma de pequeños señoríos, al frente de los
cuales había miembros de la familia real para su gobierno y usufructo.

Después de Gumlra vendría el pais de Malhas Lijana, “donde se reúnen
los peregrinos del SUs al-Aq۶á". Una cita algo sorprendente. Este pais, que
estaba controlado por un personaje que, aunque sometido al reino de Fez, no
parece idrísí, se hallaba entre Gumära y Tánger. Con capital en Ceuta, ocupa-
ba sobre todo sus alrededores y el cercano valle del río Martin (Tetuán).

.-YA Q٧B1, pág. 346.
(46) AL-YA QÜBÏ, pág. 357.
(47) A. MELVINGER. Lespremières incursionsdes vikings en Occidemd 'après les sourcesarabes.

Uppsala. 1955, pág . 129ss.

(45)
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De Tánger se limita a indicar que estaba gobernada por un idrisi , ،All b.

Ahmad. Destaca entonces la existencia de la fortaleza de SadTna, que no es ci-
tada por los restantes geógrafos de los siglos IX y X, pero de cuya existencia
y situación sabemos por al-Bakri:

.Daraga es el nombre de una montana entre la cual y Teman hay una distancia de una posta
de caballos؛ es el lugar de asentamiento de los BanU Marzüq b. * Aún, tribu de los masmUdas.
La pane de esta montana donde tienen establecidas sus viviendas se llama Satfna: es una
población donde se encuentran aguas comentes y campos cultivados que son los m¿s bellos
de toda esta zona... La cumbre esta cubierta de extensos pastos y de grandes praderas que
si^en para alimentar a los ganados. El pueblo de a^na؟ se encuentra en la parte meridional
de la montana»(..

Tenemos aquí la mención de un im۴rtante poblamiento bereber en la zona
de Anyera.

Después de adlna؟ se hallaba el río Maharia, “con castillos y poblados,
con un tercitorio extenso cuyos hombres tienen a su cabeza a Ulad Dáwüd b.
Idrís b. Idrís". Después salta hasta el río SebU. Ello nos indica que este río
Maharia, que caracteriza toda la región, debe de ser el Lutais con el Mahazin.

Se trata de la región del SUs al -Adná١ que efectivamente tenia ya bastantes
poblaciones, de todas las cuales la capital administrativa era TuSummuS. Este
señorío lindaba con el de la región del SebU, que el geógrafo considera gober-
nada por Hamma b. Dá̂ d b. Idris b. Idris. Tampoco ofrece el nombre de
la capital , aunque por otros geógrafos sabemos que era al-Basra.

Pasa seguidamente Ya‘qUbi a describir la ciudad de Fez. En ella distingue
como poblaciones distintas los dos barcios de Qayrawán y de al-Andalus:

.Después se halla la gran ciudad que se llama de Ifriqiya, sobre un gran rio llamado Fez. La
posee Yahyà b. Yahyá b. Idris b. Idris. Es una ciudad herniosa, grande, con mucha pobla-
ciOn y muchos edificios. Al rccidente del rio de Fez hay orto rio que dicen que es el mas
grande del conjunto de los rios de la derra. Tiene tres mil molinos que muelen en la ciudad,
la cual se llama ciudad de las gentes de al-Audalus. La posee Däwüd b. Idris b. Idris. Cada
uno, Yahyà y Dáwüd , se caracterizan por tener sus partidarios y sus rivales que luchan entre
si. En la zona de Fez se halla una ciudad.,., (fragmento no consejado). Y la habitan los
barkasâna que provienen de los andguos tereteres. Y sobre el mismo rio de Fez hay tonitas
{Ablaciones, aldeas, pastos, cultivos y canales que conducen las aguas de las dientes que,
segUn se dice, no se secan nunca»(..

(48) .AL-BAKRí, pág. ؛^2 págs. 210.211 de la traducción.
(49) AL-YA'QÙBÏ, págs. 357-358.
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Prosigue ai-Ya‘qûbï describiendo la región meridional, el Süs al-Aqsá. En
ella menciona la ciudad de Tamdult. Fue ésta una importante ftmdación de los
idrisies destinada a ser un centro comercial. De ella se iba a la capital de la
región, cuyo nombre no cita (por otros geógrafos sabemos que era Tarqala, es
decir Tarudant); la ciudad estaba ocupada por los hijos de ‘Abd Allah, hijo de
Idris II , aunque en esa época ya el dirigente nombrado era un tal Madasa. Des-
pués se hallaba Agmât: "pais que es fértil, tiene pastos y cultivos tanto de
llanura como de montana. Su población era bereber de la tribu .”anhâÿa؟ En
la costa se hallaba la ciudad portuaria de Masa: "es una población situada en
la costa y en ella se realiza comercio. Tiene una mezquita mayor conocida
como mezquita BahlUl. Posee un riba¡ en la orilla del mar que llega hasta la
mezquita. Las embarcaciones llegan hasta la misma mezquita"(^.

Finalmente, pasa el geógrafo a describir el vecino reino de Siyilmasa. So-
bre la ciudad y su territorio nos indica lo siguiente:

«Siyilmasa es una ciudad sobre el río que se llama Ziz; la ciudad no tiene ni ftientes ni pozos.
Entre ella y el mar hay una distancia de numerosas etapas. La ablación de Siyilmasa es una
mezcla en la cual los mas numerosos son los bereberes, entre los que predominan los
Sanhaya. Sus cultivos consisten en mijo y panizo؛ uhlizan para ellos el agua de lluvia, pero
son escasos porque no llueve a^nas, por tanto no tienen cebada. De la ciudad de Siÿümâsa
se va a aldeas convidas como de los BanU Dar‘a*'5 i ).

El testimonio de al-Yâ‘qUbï nos ofrece la realidad acerca del reino de Fez,
ftmdado por el primero de los Idris, y engrandecido por el segundo: se trataba
de la suma de pequehos señoríos. En efecto, por las crónicas históricas sabemos
que en el 828 se formaron estos distintos dominios señoriales. Bajo el reinado
de Yahyá, nieto de Idris II, a partir del año 848, se produjo un nuevo reparto
de señoríos entre los principes, que es el que el geógrafo oriental nos señala.

Tres de las zonas aparecen separadas en el testimonio de al-Ya‘qñbí:
Gumãra, Tánger y Sadfna. Pero tenían a su frente a tres hijos de Ahmad b.
Idris, lo que indica que estas zonas estaban unificadas con anterioridad. Los
territorios de Maharia y de Sabu estaban controlados por dos hijos de Dã١ràd,
luego también esos tercitorios estaban unificados antes. Pero en la época de
Yahyà II el reino de Fez había llegado a un grado considerable de atomización.

-YA QUBL pág . 360.
(51) AL-YA QÙBÏ, pág. 359. Como ha indicado G. CORNU. Op.citpág. 58, sobre la ciudad de

Daría, dentto del valle de este río, se ignora cual fue su localización exacta.
(50)
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siendo sedorios idrisies diferentes los de Gumara, Tánger, a٠na١؟ Malaria,
Basra (Sabu), Tãmdult, al-A٩sà (Tarqala).

En el colmo de la atomización۴litica, esta división llegaba hasta la misma
Fez. El monarca Unicamente poseía el bartio de Qayrawãn, y DãwUd b. Idris
dominaba el barrio de los andalusies. Los dos poseían sus partidarios y enemi-
gos, y estaban en constante lucha. No tiene nada de extrano que el propio
Yahyà II muriera en un levantamiento popular. SegUn el testimonio de Ibn Abl
Zar‘, en cierta ocasión

-entróen un baño público tras una Jo٧en Judia llamada Hanna. que era una de las m¿s henno-
sas mujeres de su tiem^. y la solicitó؛ ella gritó, y acudió la gente contra él, detestando su
acción, y se mudó la voluntad de los habitantes de Fez en contra de éu<52>.

El tercero de los geógrafos orientales cuyos datos vamos a estudiar es Ibn
Faqfr al-HamadãnF53>. El repaso de su obra indica claramente que utilizó
como base fundamental la obra de Ibn Jurdadbih. Al tratar de esta zona sigue
su estrucmra y, después de mencionar Tahart, sehala que "la ciudad de Ceuta
esta al lado de al-Jadrã’. Rey de Ceuta ftie Julián"(*). Sigue la misma estrtic.
tura, que precisamente no es ordenada, y da un salto para hablar del Sur de
Mamiecos:

-en manos de los jariÿies sufries se encuentra la ciudad grande que se llama Data. Posee una
mina de plata y su región hacia el Sur esta en ^ráer de la Abisinia» .

El epitome consejado habla después del reino idrisi de Fez:

-controlaba la ciudad de Tremecón. Tánger y Fez consnmian dos Ciudades y regiones pnnci.
pales, que ^seian muchas casas y gran cantidad de habitantes y hospedajes-٠
Ofrece los mismos nombres de ciudades que Ibn Jurdadbih: ZaqUr, Guza,

el “peóón de Gumara" (indicando que se trataba de Badis), Mayarãyarã,
Fair, al-Jadrä’ y Awrãs(55).

(52) IBN AB!ZAR., pág. 149, e IBN ALJATIB. Kitab a‘mal al-a‘lãm. Pane III, trad. R. Castrillo.
Madrid, 1983. pág. 126.

(53) IBN FAQIH AL-HAMADAN!. Klîàb al-buÊ. Ed. M.J. De Gœje. B.G.A. Leiden. 1885. I.
edición que básicamente seguimos. Ed. y trad. M. Hadj-Sadok. Op. tit.

(54) AL-HAMADANI, pág. 79.
(55) AL-HAMADANI. pág . 80.
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Tahart estaba a 24 jomadas de marcha. Después de Tánger se hallaba
al-Süs al-٨dná y, después. al-SUs al-Aqsá. Indica que la capital del SUs al-Aqsá
era Tarqala. mientras que la de al-Andalus era Córdoba. Más tarde nos habla
de la lejanía del SUs al-Aqsá, y entonces incluye una curiosa mención de los
LamtUna: seria un pueblo que saciaba su sed con leche agria y que utilizaban
peculiares espadas y escudos(*).

Y es que a continuación al-Hamadání ha logrado una mayor diversifica-
ción de sus fiientes de infamación. Menciona después nuevamente a Tánger
como pais, recuerdo de la antigua Mauritania Tingitana. En el pais de Tánger
se hallaba una ciudad llamada Walfia. En ese momento se encontraba en pose-
sión de Ishaq b.. Muhammad b. ‘Abd al-Hamid, partidario de Idris b. Idris.
Ello nos indica que está utilizando una faente de infamación de época de Idris
II. Probablemente haya que atribuir también a la época de Idris II la infama-
ción que viene a continuación:

.De Wla a Tánger, en la región de SUs aí-Adná, hay 20 etapas de marcha. En esos países
no hay palmeras, ni olivos, ni vinas, ^ro rieren tago, cebada, ganado, asnos, vacas y miel,
no tienen algráon ni tienen lire, se visten de lana y siembran con el agua de la lluvia . Otra
ciudad del SUs es Tarqala. capital del SUs al-A٩sà, que se encuentra a dos meses١٢5٠.

Este texto es interesante por cuanto nos habla de las características agrarias
de las tiernas de Fez y de Tánger » con tráa probabilidad referidas a la primera
mitad del siglo IX. Hallamos una agriculmra de secano, sin prráucción de oli-
vos ni de vides. Los cultivos principales se centraban en los cereales, como el
trigo y la cebada. Pero la región era de un notable desarrollo ganadero, sobre
todo de ovejas, cabras, asnos y vacas. Otra parte muy interesante de esta obra
es aquélla en la que se toma de saiih b. ‘Ali, escritor muy anterior, el relato
acerca del establecimiento de los idrisies: En su huida de los abasies, utilizan-
do el sistema de postas de cornos, Idris había llegado a la ciudad de Walfia,
en la tierra de Tánger. La gente del pais recibió bien a Idris, pero finalmente
fae asesinado por un enviado del Califa. Sin embargo, Idris había logrado tener
un hijo ^stumo con una tereter llamada al-Kansa. Sus tios matemos, beréte-
res, ayudaron a consolidar al niho en el trono. Idris II se crió bajo el cuidado
de su madre, que lo protegió de varios intentos de envenenamiento(**). Sus
descendientes ocuparon el trono de Fez desde entonces.

(56) AL-HAMADANI. pág. 81.
(57) ALHAMAOANI. pág. 84.
(58) ALWAMADANI, págs. 81-82.
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Resumen: Se esmdia e!۴rsonaje femenino de Hamida en la novela Zuqáq al-midaqq del Premio
Nobel de Literamra egi۴io Naÿfo Mahftz. Enne otras Ideas se estezan: La Influencia de los cargos
profesionaies del autor en sus e^ritos. شا consideración de ûl-hàra (el barrio) como principal
personaje femenino de la novela. El interés de este tipo de esmdios para el mejor conocimiento y
análisis de la novelística del autor y de la problemática evolución de la sociedad egi۴ia contem-poranea 0 reciente. Breve visión de la presentación que hace Mahfuz del matrimonio, el machismo
y los demas۴rsonajes femeninos que rteean a la protagonista. Descri۴iOn del caracterde Hamida
y sus problemas: dinero, sexo y amor entrelazados en sus tres pretendientes. Exracción de conclu-
siones, comparando a Hamida con el cliché de la prostimta en las novelas de Naÿfo Mahfuz y con
la situación social de la mujer egi۴ia de la época.

Palabras clave: Literamra arate moderna. Nayib Mahffi?. Zuqûq al-midaqq. Hamida.

Abstract: "Money, sex ate love mix painftilly in Hamida 's ex۴rience". This smdy deals with
Hamida, the female character in Zuqáq al-midaqq, the novel by the Notel Price for Literamre Naj^Mah^Z. It is mainly concerned with the following topics:^e influence of the author's professional
posts in his works. TOe author's treatment of al-hára (the neighbourhote) as the main female cha-
racter of the novel. The im^rtance of this kite of smdies for the analysis of the author's works and
the problems and evolution of the contemporary Egyptian society. Mateage. machism, and all the
female characters connected with the heroine. Description of the۴rsonality of Hamida ate her pro-
blems: money, sex and love, intemvined with herthree suitors. Conclusion, comparing Hamida with
the stereotyp of the prostimte in the novels of Mahfaz ate with the social simation of the Egyptian
woman of the time.

Key words: Modem Arabic literamre. Naj^ Mahfaz Zuqaq al-midaqq . Hamida.

(*) VILLEGAS 1991: 32.
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0. Introducción
Naÿft Mahfuz nació en el barrio de al-Husayn, El Cairo, el il de

diciembre de 1911, en el seno de una familia -su padre era fimcionario- inte-
grada por seis hemanos, cuatro chicas y dos chicos, todos bastante mayores que
él. Al parecer, la familia entera, y especialmente su madre, colaboró para pro-
porcionarle una infancia y un ambiente felices que le permitirían desarrollar una
notable estabilidad emocional y social de gran utilidad en orden a la constntc-
ciOn de su obra. L ^jos del conservadurismo cultural, pero conociendo y domi-
nando la literatura y la lengua árabes clásicas, se decidió por la renovación de
géneros y estilos, fomándose ademas en la literamra rccidental para mejor
desabollar su mundo particular. En 1934 se graduó en Filosofía en la Univer-
sidad de El Cairo, en el segundo puesto de su promoción. Comenzó una Tesis
Drctoral titulada “ La Belleza en la Filosofía Islámica", pero a los dos anos la
abandonó.

No vamos a revisar aqui todo su cubículo laboral, siempre como ftmciona-
rio civil, pero si me parece interesante resaltar el hecho de que la época en la
que escribió Zuqaq al-midaqq (1946) y la llamada Pentalogia realista (VILLEGAS
1991: 27) es previa a su trabajo como Director del Dpto. de Censura en las
Artes (1953-^), que es el periodo en el que se publica la Trilogia, acompañada
de un silencio creativo entre el 52 y el 59. Además, su entrada en la etapa de
Realismo no literal (VILLEGAS 1969: 9) coincide con su cargo de Presidente del
Consejo de la Fundación del Cine. Tal vez de ahí procede, aunque se podría
estudiar más en proftmdidad, su repentina castidad en las escenas amorosas de
la Trilogia, 0 lo cinematográfico de algunos recursos nabativos de su época de
realismo no literal.

Se dice que la novelística árabe moderna sigue muy de cerca la evolución
social femenina, y que ello es particulamente perceptible en la obra de Naylb
Mahfuz (AL ASHMAWI 1985: 13), quien, desde luego, es un sereno y paciente
obsertador de la realidad egipcia, a la vez que un analista agudo (VILLEGAS
1991: 28). Asi pues, el estudio de los ۴rsonajes femeninos de la obra de
Mahfuz tiene un especial interés desde el punto de vista del mejor conocimiento
de su obra y desde el enfoque del análisis de la problemática y de la evolución
de la sociedad egi۴ia contemporánea. Para este trabajo he escogido el۴rsonaje
de Hamida, de la novela Zuqaq al-midaqq١ y he utilizado la versión de al-Dãr
al-TUnisiyya li-1-NaSr en su cuarta edición de febrero de 1989, reeditada a raiz
de la concesión del Premio Nobel a su autor en noviembre del 88.
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1. La novela: Zuqdq al-midaqq (1947)
Nayib Mahfuz escribió su primera novela en 1939 y, desde entonces, ha se-

guido haciéndolo a una media de novela por ano, aunque su producción cuenta
ademas con abundantes colecciones de cuentos, etc.

La novela como género no se encuentra en los orígenes ni entre el re-
pertorio de la literatura árabe posterior, tan rico, y el autor carece, por tanto,
de precursores. Nonnalmente se considera que fue Muhmmad Husayn Haykal
(1888-1956), abogado y politico egipcio varias veces ministro de educación, el
autor de la primera novela en árabe, con el titulo de Zaynab (1914), cuya heroi-
na, una campesina victima de las convenciones sociales, se consume y, final-
mente, muere de desamor. شا obra, no sólo por su carácter melodramático, da
paso a los principales autores de ficción de la literatura árabe contemporánea,
como Tawfiq al-Hakfm y Taha Husayn, asi como ‘Abbäs MahmUd al-Aqqäd 0
el celebre Ibrahim al-Mãziní (AL-FàJ üRî 1987: 934), que empiezan a sacar a la
luz internacional a la srciedad egipcia con sus esperanzas y fmstraciones, como
pueblo inmerso en constantes turbulencias políticas. En concreto esta novela,
pertenece a la considerada segunda época del autor, periodo que, tras el de la
novela faraónica (1939^4), se inaugura con Misr al-Yâ'da y culmina con la
Trilogia (1956-57), confonne a una taxonomía basada no en el estilo sino en el
contenido (ENANY 1989: 34). En este periodo, el novelista estudia las caracteris-
ticas socio-politicas de su entorno con su gran capacidad analítica y una depu-
rada técnica realista y naturalista, particularmente en Zuqaq al-midaqq, que fue
su primera novela traducida (al inglés en 1966). Aunque proftmdamente inmerso
en la realidad local, Mahfiiz extrae todo lo que hay de pennanente y universal
en la naturaleza humana y logra para su literatura diwdgación internacional y
aceptación general, hasta el punto de que en reconocimiento a esos valores
humanos se le otorga el Premio Nobel de Literatura en 1988.

Aun asi, posiblemente no podamos hablar todavia de la existencia de una
novela árabe, pues mas que a la literatura en lengua árabe clásica, estas obras
se deben a la novelística euro^a, de la que sus autores son ávidos lectores, y
su foma no ha tomado aUn el distanciamiento suficiente como para alcanzar
inde۴ndencia y personalidad propias. M.a JesUs Viguera opina al respecto que
podría unificarse el concepto, pues "existen novelas árabes, mas creo que en un
sentido cultural amplio" (ViGUERA 1969: 8). De Naguib Mahfii? sabemos que
"su formación intelecmal esta marcada en la infancia por la consumición masiva
de cine, en la primera adolescencia por la lectura, también voraz, de
traducciones de novelas negras y policíacas y de novelas rosas". (VILLEGAS
1969: 8)
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2. El barrio (al-hara), personaje femenino de la novela. El alma de Hamida
Cabe decir» como en otras muchas novelas del autor, que Zuqaq al-midaqq

es la descri۴iOn de un microcosmos verdadero protagonista de la historia. En
este caso se trata del bamio, 0 mas es۴cificamente del callejón del Almirez
(VILLEGAS 1991: 30). El personaje central de la acción es Hamida, que signifi-
cativamente (GÓMEZ & GONZáLEZ & Ruiz 1991: 116) se nos presenta en el ca-
pitulo tercero؛ pero yo resaltaría que no en un tercer lugar, después de la
presentación de los personajes masculinos y los femeninos Umm Hamida y
Saniyya ‘Afifi en el capitulo primero, sino en un cuarto lugar, ya que la
auténtica primacía cortes۴nde a la intrtoucciOn, muy bien reconocida y co-
mentada por los críticos por lo trascendental de su papel para el resto de la
trama, donde se descrito el Callejón. El callejón es el recipiente en el que el
alma liquida de Hamida toma fonna: todas las actitudes, las reacciones, los
sentimientos y sensaciones de la chica están directamente causados por la con-
figuración física del callejón, por la distribución de sus viviendas, por la
fisonomía de sus habitantes, por sus medios económicos, por la estrucmra social
que confoman, etc. Por otra parte, esta vida sólo tiene una salida, la estrecha
boca del callejón que acaba vomitando a algunos de sus habitantes, proyectados
por la reacción química que produce la mezcla inevitable de sus vidas. Para
otros, es la guarida donde esconderse de sus fechorías, madriguera repleta de
estiércol y de miseria. Dicho esto, no obstante, mi trabajo va a centrarse sobre
Hamida, y tal vez esta Optica deforme la imagen global de la novela, concebida
para mostrar la problemática de la sociedad egipcia de aquel momento y no Uni-,

camente la de un tipo, aunque muy característico, de personaje femenino.
Desde la presentación del personaje, la novela muestra a Hamida ávida de

fiituro, deseando que las novedades llenen su vida de emoción, no importa lo
mucho que puedan acabar periudicandole finalmente.

D’Alvemy comentaba cómo en árabe al-gayb, lo oculto, se confimde con
el porvenir y es por naturaleza incognoscible, ya que el hombre tiene la cara
wielta hacia el pasado, al-mãdí. Lo que es antiguo, qám, es lo que esta de-
lante, qÉãrri ) y además el hombre no tiene nada que esperar del portenir, que
esta a su espalda y hacia el que no camina, pues es el futuro, al-mustaqbal , 0

el recibido, el que se le presenta a él (D ALVERNY 1982: 195). Sin tomamos
todas esta filigranas semánticas demasiado en serio, podemos dibujar la actittid
de Hamida: por muchas cabalas 0 planes que haga, nunca llegará a adivinar su
ftmjro, mucho menos a condicionarlo. El destino se le viene encima y, además,
la pillará de espaldas, sin preparación para dominarlo, a pesar de lo cual lo
desea con vehemencia.
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3. Algunos temas de la novela:

3 A. El matrimonio
Al hablar de los temas que trata la novela no se ha de entender que intento

descubrir la filosofía de la vida del autor, ya que un mismo tema aparece refle-
jado desde los puntos de vista de personajes muy diferentes y, por lo tanto, las
imágenes que se nos muestran son tan reales como un cuadro cubista.

El asunto del matrimonio, por ejemplo, es muy distinto en la cultura árate
de como lo concebimos en la nuestra: las costumbres, los ritos, los plazos, el
papeleo, los compromisos, etc., difieren en gran medida. Veamos algunas frases
para poner de manifiesto la importancia del tema en la sociedad egipcia:

شروربنا.حبیبتيیاالدیننصففالزواج...!وحقشرعھومایعیبككیف
(٨٢.ص)...والساداًالمالةعلیھالنبيبھوأمر.حكمة

عھ

Todo esto lo dice Mahfuz después de haberse burlado de la sehora .Afifi
-obligándola a acicalarse para ir a visitar a la casamentera y haciéndole reac-
cionar con so^resa ante la propuesta de esta de buscarle marido-, para pre-
sentarla como una vieja loca por desear casarse con poco mas de 50 anos. Algo
parecido le ocurte a Sallm ‘Ulwãn, cuando pide la mano de Hamida, y luego
al propio Mah^z, اع cual esta muy lejos de sospechar -escrite la novela a los
36 de edad- que también él tendría que sufrir la paradoja de contraer nupcias
exactamente a esa edad, los 51 afios, en 1962.

A la señora ‘Afifi le facilita la excusa de que otras mujeres mas viejas se
casaban en el Egipto de la época, no habiendo por tanto ninguna indolencia en
un acto ajustado a la legalidad, y al sayyid Safrm, en una situación parecida de
persona mayor ya casada que tiene el capricho de tomar una segunda esposa
(darra ) por motivos sexuales, le hace argumentar para tranquilizar su concien-
cia:

(٣٨.ص)...!لھاهللاأحل شبيعلىاحرممالي

aunque ronda por su cabeza insistentemente el qué dirán, si bien Unicamente por
lo que pueda perjudicar a su prestigio personal . ما Unico que le hace dudar es
la clase social de la muchacha, y no los sentimientos de su esposa e hijos:
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.ص).یدھاطلبفيلحظةترلدأمنكانتلو!ربھا...حمیدةأما كریمةة
٣٨)

El autor presenta el matrimonio, pues, como una institución srcial de una
fuerza determinante en la srciedad en la que vive y, además, como un elemento
básico para la confonnaciOn de dicha srciedad. El individuo ordena su vida en
ftmciOn del matrimonio y de todas las circunstancias económicas, sentimentales
y srciales que lo rodean. Pero este compromiso social tiene tal fuerza que actúa,

en parte, con la implacabilidad del destino, hasta el punto de hacer exclamar con
persuasión a Umm Hamida ante alsitt Saniyya ‘Afífí:

(٠٩٢ص).الزواجعنمحیدفاد

Cuando en la casa discuten Hamida y su madre, la angustia se intensifica,
pues una chica joven sin pretendientes provrca sentimientos de compasión, pena
y disgusto. Se diria que una joven que carece de novio fomal tuviese asegurada
la infelicidad:

(٥٣.ص)!یدھایطلبمنتجدالالحظعاثرةشابةمنعلیكاسفى

A lo que ella res۴nde airada, como si le hubieran dirigido una injuria per-
sonal:

(٥٣.ص).مخلعالنجارباب

Y asi, con este refrán, Hamida se disculpa de que no le haya salido novio,
culpando a la madre de su mala mana para encontrárselo. Y es que, aunque pre-
tenda no demostrarlo, el asunto cortoe sus entrahas y se convierte en el centro
de sus objetivos vitales, si bien mezclado con un cúmulo de otras circunstancias
que iremos viendo.

En uno de sus paseos, piensa Hamida:

بزوجالحظأسعفھاثم.مثلھااألصلفيفقیرةكانت.الصدادفیةبناتمنفتاة...
(٥*.ص).حالالىحالمنونقلھا(وھدتھامنفانتشلھاالمقاولینمنثرى
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Su madre hace gala de que los matrimonios que ella prepara son sólidos,
pero la base de un buen enlace radica, a los ojos de Hamida, en que se realice
con un pretendiente rico.

El divorcio no conlleva el æntimiento de culpa que existe en nuestra soie-
dad, 0, tal vez, sólo su۴nga un trauma menor para las personas, pero aun asi
estaba considerado como un extremo indeseable, por muy turbulenta que friese
la vida conyugal.

Ttoas las hijas de la sefrora de Husayn KirSa parece que estaban casadas,
con vidas conyugales muy problemáticas, aunque ninguna de ellas había llegado
al punto del divorcio:

منتخلوال.متلتلةزوجیةحیاةیحیینوجمیعھن.متزوجاتبناتھاوجمیع...
(٠٦٨ص).تنقطعوالتسیركانتواننكد

شا mujer de Husayn KirSa, que resulta un vivo ejemplo de vida conyugal
con problemas, piensa cuando se enfrenta a su marido para echarle en cara la
nueva aventura homosexual:

لمأنھاعجبومن.جمیعاأبنبثھاوأبو.والناسهللاأمامرجلھافھوذلكومع...
الذيوسیدھارجلھافھو.شانھتھملاوتبغضھأن-الیھااساءتھعلى-تستطیع

فيومكانتھبفحولتھنخور.حقابھلبخورانھابل...بھاالستنثارعنتنىال
(٨٨.ص)...أقرانھمنالمعلمینعلىوسیطرتھالزناق

Asi pues, parece disculparlo, 0, al menos, parece como si no le importara
lo que hace. Sea lo que friere, ello no conseguiría menoscabar los sentimientos
de respeto, orgullo y proftmdo amor de la esposa hacia el marido. Para él la
simaciOn respecto de su mujer tiene otro cariz:

(٨٨.ص)...والبیتوالحشیشكالنوم.حیاتھضروراتمن مسىا

Es Unicamente la rtitina y la adicción lo que los mantinene unidos. Como
vemos, el problema se va presentando de^e ángulos distintos, con multitud de
circunstancias implícitas que lo enriquecen.

Para la definición del carácter del ^rsonaje principal el matrimonio es, en
un momento dado, la Unica salida vital. Asi, cuando ‘Abbás la atorda por terce-
ra vez:
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.عنیھوالقسوةنبذهليتربدتلمامحتومةطبیعیةكنھایةبالزواجایمانھاالولو
(٧٩.ص)

De no ser asi , su actitud habría sido muy distinta y se habría acercado a la
psicología de la mantis religiosa.

؟>1، . El machismo
Ante el escándalo de que al sehor KirSa le gustan los Jovencitos, su hijo,

lleno de impotencia para remediar la situación, le dice a su madre:

(٧٨.ص)•“؛شيءیعیبھالوالرجلرجلانھ"

Hay que subrayar que la palabra ,ayb ) entendida como vergüenza, supon-
dría interpretar este pasaje como "nada es una vergüenza para el hombre". Pero
no se trata sólo de que el hombre pueda hacer su entera voluntad, sino que la
cuestión estriba en que la sociedad no va a considerar vituperable nada de lo que
haga, lo cual seria un razonamiento inconcebible entre nosotros. A continuación
Mahfuz le saca punta al asunto y nos lo presenta en una faceta distinta: no se
sabe bien si para justificar la existencia del machismo y las actihides pater-
nalistas, si para culpar al hombre de ello, 0 bien para mostrar el uso ventajoso
que de todo eso hace la joven egipcia cuando le interesa. En el primer encuentro
de Hamida con ‘Abbãs en la calle:

(٥٣.ص).للفضیحةوتعرضني‘الطریقفيليتتعرضانالعیبمنالیس...

tildando de escandalosa la actitud amable de ‘Abbas.
Julio Camba, el notable y sutil periodista español de principios de siglo,

decía en un breve articulo que, cuando los hombres discuten sobre feminismo,
la conversación termina poco a prco convirtiéndose en un canto a la madre, a
la esposa, etc. La madre es santa y, por extensión, las demas. Desgraciada-

mente, sin embargo, a medida que en su conversación van llegando a la conclu-

siOn de que es posible la perfecta inteligencia entre hombres y mujeres, en pie
de igualdad, se les antoja cada vez mas difícil el hecho de que las mujeres se
entiendan entre si (CAMBA 1947: 50). Teóricamente no existen obstáculos insu-
perables entre la mujer y el hombre, pero lo que si es seguro, en la argumen-
taciOn del articulista, es que donde se reUnen dos mujeres, no hay amoma ni
tranquilidad posibles. Volviendo a la novela, bromas aparte, lo cierto es que
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ninguno de los personajes femeninos se lleva bien con los demas, como vamos
a comprobar, y en especial Hamida.

4. Otras figuras femeninas
-Umm Hamida:

. العینینحاحظة‘قویةمعافاةولكنھا.الستینفيممتلئةربعةحمیدةأمكانت
وھو‘تزعقفكأنھاتحدثتفاذا،النبراتقوىغلبھنصوتذات،الخدینمجدورة
وظیفتھابحكمكانت...نزاعمنالجاراتوبینبینھایشجرفیمااألولسالحھا

.یمسكوالیكفاللساناكانتبلالكالمكثیرة.المالحظةعمیقة-وبالنةخاطبة-
.بیوتھمنبیتاوالحيشخوصمنشخصعنواردةاوشاردةتفوتھیكادوال

(٤٢.ص)...للمنھراتومعجم-الغالبعلى-السوعألخبارراویةمؤرخةفھي

شاً madre adoptiva de Hamida es, pues, una mujer fuerte e independiente
que, con gran esfuerzo y algunas artes no muy claras, sale adelante manteniendo
a la chica con su trabajo en los bahos públicos, lo que le da oportunidad de
relacionarse y ejercer su oficio de casamentera y vendedora de jrócimas para
embarazadas . En lo físico y en su comportamiento, la descri۴iOn de Mahfaz
es lo suficientemente gráfica como para apreciar los rasgos de una mujer ordi-
naria y de ademanes exaltados. En ningún pasaje del libro da muestras de haber
reprimido nunca la conducta de su hija, siendo mas bien su aliada en la bUsque-
da de marido, y, sin embargo, acaba perdiéndola.—Ál-Sití Saniya ‘Afifi: delgada, pelo trenzado, 50 anos, propietaria del se-
gundo inmueble del callejón (pág. 23). De joven se había casado con un comer-
ciante de perfumes, 0۴el matrimonio le había salido mal y estaba viuda desde
hacia diez anos . Cansada de que nadie la pida en matrimonio, va a visisitar a
la casamentera. Sus aficiones son el cafe, los cigartillos y los billetes de banco
nuevos (pág. 26). En suma, otra mujer autosuficiente, cuya soledad la hace mo-
delo de insatisfacción e insrciabilidad.
- شاً mujer de Husayn KirSa, el del cafe, que fae la que le dio el pecho a
Hamida a la vez que a su hijo Husayn. Deseaba, con falsa alegria, que le llegara
el día de casarse, que mviera que
que de۴nder de un marido que le pegara a menudo (pág. 50). Era una mujer
briosa, a pesar de su avanzada edad, cincuentona, y hacia gala de un alojado
valor. Era famosa por su mal genio, muy parecido al de la panadera y al de
Umm Hamida. Todo el mundo conocía las broncas que frecuentemente mantenía
con su marido a causa de la inclinación por los mozalbetes de éste . Poseía una

a sus propios hijos y que mviera
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renombrada nariz, ancha y chala... (pág. 85). Había tenido seis hijas y un hijo...
Todas las hijas esiaban casadas, con vidas conyugales muy problemáticas (pág.
86). Cuando se enteró de la nueva avenmra masculina de su marido:

علىوأصبحت،جھنمیةلیلةفباتت،جروحھامنالقدیمالجدیدولنكاأجنونھاجن
لطالماو.تسلكسبیلايتدريالولكنھاعلیاناتغلىكانت.نفساسواء.حالشر

أنھابید.الكرةاعادةعنتتربدتكنولم،جدوىدونسلففیماالعراكجربت
(٧٨.ص).الشامتینلشماتةدفعاولكن-منھتأففاال-قلیالتریثت

—Husniyya, la panadera, que pegaba a su marido Yu‘da. (pág. 25)
— La mujer de Ridwãn al-Husaynï, que debía de ser una sinvergüenza, (pág. 25)—La hija de al-Mawardf , el vendedor de leha, que se había fiigado con el
criado, (pág. 25)—Täbüna al-Kafráwl, que vendia en secreto pan sin mezcla, (pág. 25)—La mujer de Sallm ‘Ulwán, que en opinión de su marido era una buena mujer
que poseía tráas las virtudes que un esposo puede desear: era femenina, buena
madre, fiel, excelente ama de casa y, además, le había dado hijos desde muy
joven, etc. Pertenecía a una clase social suprior a la suya, ص había
envejecido, y su marido ya no podia disfaitar como antes de sus orgias
nocttirnas. (pág. 83)
—Una de las hijas de Husayn KirSa, la más ^queha:

،ببوالقعاملبیتفيضبطتثمالزواجمناألولعامھافيبغتھاختفت...
(٩٨.ص).السجنالىالمفافوبھبھاوانتھى

La sociedad que la novela nos retrata (si es que se puede decir que la
literatura de ficción es retrato de algo) es pura basura y miseria. No resulta
poco si^ificativo que en un esmdio sobre la vejación en la obra de Mahfuz
(PEñA 91) se revele, en lo que respeta a esta novela, primero, que la contiene
en abundancia, y segundo, que, si quitamos los insultos que aluden a los ani-
males y los enumeramos, sus campos semánticos hacen todos referencia a la su-
ciedad: polvo del suelo, traducido por “¡so mierda!", sucio’, barro, traducido
por “mierda"؛ gusano, traducido por “mierda"؛ montón de inmundicia; retrete;
iáceme, traducido por “asqueroso"؛ tus actos son una guarrá; desagra-
ële, cara negra (en mi opinión, por sucia). Tan sOlo nos quedarían hermano
de los gusanos; pecér, traducido por “cerdo"؛ princesa, en sentido irónico
significando “canalla" y “tontaina".
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5. Hamida
De largo pelo negro, lleno de piojos...

وجھھایمیل،البشرةنحاسیة،القوامرشیقة،القامةمتوسبة.العشریننىكانت
بدیعحورلھما.جمیلتانسوداوانعینانیمیزھاماوامیز.ورواهنقاءفي.للطول
(٤٣.ص)؛فاتن

En la breve critica que de la versión cinematográfica de Hasan al-Imam
hace Marcelino Villegas, se lee:"... los bellos ojos de Sadiyya reintegran buena
parte de su dimensión trágica a la Hamida ideada por el director" (VILLEGAS
91: 32). Con la ayuda de las deserciones de Naylb Mahfuz y habiendo visitado
El Cairo es fácil encajar el personaje dentro de la novela. Parece que la puesta
en escena, la dirección de actores y algunas de las inte^retaciones no son muy
aforamadas, asi como el aire frescachón con que se rráea a la protagonista؛
pero los ojos de Hamfda marcan su personalidad. ماً belleza le aporta esa cierta
seguridad en si misma, esa fortaleza, que la pone en movimiento aunque sólo
sea hacia la perdición y la fatalidad:

ولكن،طوایاھاليالقویةالروحھذهفیبثالفضلالملحوظلحسنھاكانربما
بالقوةالشعوریخنلھاال1یةقعبطبعھاكانت،وحدهالفضلصاحبیكنلمحسنھا
.ص).اآلخرالبعضرأيفيتنھلتانالجمیلتانعیناھاوكانت.حیاتھاھنلحظة

(٥

Al principio de la novela va vestida con مالط (velo) y شبشب (sandalias de
madera) para salir a la calle, y debajo الدمورمنفستان (vestido de algodón)
[pág. 50], y es, en parte, esta vestimenta la que le hace rebelarse para buscar
otra vida, como cuando abiertamente dice que no le merece la pena vivir sin ro-
pa bonita:

أال؟الجدیدةالمالبسبغیرالدنیاھذهقیمةما...!؟یھونشیھالیلبابوھل-
!؟حیةتدنناًنلثیاب١جنیزمنبھتتزینLتجدالللمنى1باًلتثاةآلولى١ن١ترین

(٦٣.ص)

Enumeremos sucintamente las cualidades/defectos del ^rsonaje:
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5.\. Mal carácter
Según la madre, es conocida por su mal genio -ya se ha visto que no era

la Unica-, con ataques de ira que pemiten compararla con el temible viento del
desierto llamado :لده(

1*1الجنوناان... tiباسمالخمسینوسمتھا،الغضبحینابنتھایبابفیھ
.ص).فروقئح١

،

Ti)

Ninguna advertencia le hace cambiar, pues no entiende que su conducta re-
,suite desmotivadora para los hombres, como le dice Umm Hamida

5.2. Actitud vanidosa y presuntuosa
Cuando declara no perseguir marido y ser ella la perseguida, deleitándose

en rechazar proposiciones:

ورانیجريولكنھ‘الزوجوراعاجريلست-

Y cuando *Abbas le dice que la ama, siente placer y orgullo, rasgos carac-
terísticos de su conducta caprichosa y de su gusto por el poder:

(٥٣.ص).كثیراوسأتبذه،أنا

...والسیطرةالقوةالىالجامحنزوعھاتملقرھوولخلھا،ولذةبسروروشعرت
١) ص.(

5.3. Muy presumida
No sólo por su necesidad de poseer trajes bonitos, como acabamos de co-

mentar, sino por la manera con que se pone el velo para resaltar su cuerpo, la
cura de la cadera y la forma de los pechos y las piernas. E incluso el toque
coqueto de ensenar el pelo, que entre nosotros no se entiende como tal por la
ausencia de costumbre de cubrirlo, pero que en el Islam se toma por un gesto
de impudor:

الملمومةعجیزتھاوتصور،الرشیققوامھابحسنتشىلغةة t المالتلفأنھابید
ثم,المدملجتینساقیھانصنعنوتكشف,الكاعبینثلییھاوتبرز I تصوبراحسن

.القسماتالفاتنالبرتزىووجھھااالسودشعرھامغرقعنءسماًهعيتحسر

كا٩ - ص(

د4(1996)257-280



DINERO SEXO Y AMOR SE MEZCLAN TOLOROSAME^ EN LA EXPERIENCIA DE HAMÏDA 269

5.4. InsociMe con las vecinas
Hamida recibe a alsitt Saniyya ،Afifi en su casa con una falsa sonrisa:

(٤٢.ص).المتصنعةالستقبالابابتسامةواستقبلتھا

Las peleas y las discusiones con las oiras mujeres del callejón son cons-
lantes. Todas ellas la aborrecen y no cesan de crilicarla, acusándola de odiar a
los niños, valor éste también de gran importancia entre los arates.
5.5. Chica moderna

El concepto de modernidad difiere mucho del nuestro. Por el siguiente frag-
mento se comprende que la cosmmbre de Hamida de salir de paseo se tiene por
tal cuando un amigo suyo le dice a ‘Abbas que si hiera una sehorita, tendría los
hábitos de las chicas de antaho: pe-ecería en el hogar dedicada a las labores
de la casa, sin ir nunca al cine, ni al parque zoológico, ni a la calle al-MUsqi,
como todas las tardes hace Hamida:

سددتعإال،بلبیتاببیتفيحیاتك.بقدیمةالدنةبنإتمنلكنتبنتاولیتلو...
(٧٤.ص).العصاريثيحمیدةترتاهالذيالموسقيوالحتى.الحیوانحدیقةوال

En otro lugar se destaca la costumbre de las chicas de hablar inglés e, in-
cluso, de trabajar, como signo de Ja modernidad que Hamida tanto envidia:

البائسةالخاصةظروفھنبحكمحرجن،الدراسةاھلن
متتلیاتالعامةبالمحالواشتغلن،الموروثةتقالیدھنعنعامةالحربوخنروف

(٠١٥ص)...بكلماتیرطنمنومنھن...بالیھودیات

صغیراتفتیاتاولئك

5.6. Sueños de grandeza
Una vez más la contemplación de vestidos lujosos y objetos que están hiera

de su alcance económico excita la codicia de la chica. Comienza a sonar con el
dinero, llave mágica del mundo, y desea hacerse rica a toda costa, tan sólo para
acceder a la ropa cara y a la felicidad:

نفسھاغيفتثیر،واآلنیةالثیابمنالنفیسةالمعروضاتمشاھدةنھوىكانت
عبابتھاتركزتولنلك.ساحرةأحالماوابسیطرةالبوةعلىالمتلھفةالطموح
المال،بالمالتحلم...للدنیاالسحرىالمفتاحانھاعتبارعلىالمالحببيللقوة

(٢٥.ص).االنفستشتھیھماوبكلبالثیابیأتى ىالن

AM. 4 (1996) 257.280



270 A R A M HAMPARZOUMIAN

ماً que Hamida envidia en las chicas Judias es su vida lujosa y distinguida,
sus vestidos bordados y las cantidades de dinero que gastan:

(١٥.ص).العامرةوجیوبھنالمزركشةوثیابھنالمرھفةحیاتھاغابطة

Cuando se plantea la posibilidad de aceptar a ‘Abbãs como pretendiente, se
da cuenta de la diferencia existente entre el۴rsonaje con que ella suena y este
pobretOn, momento en que se pone de relieve su espíritu ambicioso, su persona-
lidad autoritaria y su comportamiento agresivo:

ھدابینالكبیربالفارقتشعرالحیاةفيالمحدودةتجربتھارغمعلىوكانت
القوةالىالغریزىنزوعھایضرمھالذيالنھمطموحھاوبینالولیعالفتى

(٧٩.ص).!والعراكواتسیطرةوالجموح

5.1. Devoradora de hombres
‘Abbãs es todo lo contario y eso la sitUa a ella en un dilema: por un lado

le satisface poder dominarlo, pero por otro le falta la excitación inherente a la
pugna de caracteres:

یرتاحبأنخلیقایجعلھمما،والخضوعالقناعةعنعیناهتنمفولیعشخصھأما٩
(٤٥.ص).بالسیطرةالمفرمفؤادھاالیھ

La seducción es su ftierza motriz:

حرصھافيویتبدى،والقھرالغلبةعلىیتلھفعنبقحساسالاسیرهتفتافلم
(٠٥.ص)...الرجالفتنةعلى

5 . % . Espíritu rebelde de juventud
Las buenas costambres, el qué dirán y la vida enfocada en ftmciOn de la vo-

luntad y la opinión de la familia y los vœinos no son del agrado de Hamida.
Más bien siente muy poco respeto por ello, pues no lo ha vivido en casa por la
despreocupación y la frecuente ausencia de su madre adoptiva:
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جموحطبعاستھانةوزادھا...المتمردةنفسھاعلىشيءاھوناالخالقكانت
تخاصمسجیتھاعلىفانطلقت،بیتھافيتسكنماقلیالمھملةوام
(٨٩.ص).وزنالفضیلةتقیموال،حسابالشيءتعملفالتلك

,تعا Iھد

6. Los pretendiente
ماً cierto es que, tal y como se plantean las cosas en la novela, las posi-

bilidades de Hamida son escasas. Ha de esperar una proposición fomal de ma-
trimonio y, cualquiera que ésta sea, ella la aceptara, a no ser que se le presente
algo más sugerente. Incluso, se muestra dispuesta a buscarlo en el peligroso
mundo exterior. Recibe tres peticiones que hacen avanzar la trama: ‘Abbas,
alsayyid Salim ‘Ulwân e Ibrahim Faraÿ .

6.1. Hamida y ,Abbas
El primer pretendiente le ofrece el amor puro. ‘Abbas a Hamida, en su pri-

mer encuentro:

وسیلناالنیةطاھر-...الحسینوحیاةالطھرااللكیكنوال،طاھرصدرى
(٤٥.ص).الحسین

Teniendo en cuenta que ello no significa necesariamente un amor casto, no
obstante se trata de un amor que lo llena todo. A ‘Abbas le embriaga la mirada
de su amada y sueña con el contacto de su cue^. Esta fascinado, sólo vive
para su amor y no podrá entender, mas tarde, que ella no sienta lo mismo por
él:

صادقةورعبةرقیقةعاطفةحبھوكان...للحب،الحبیحیاالفترةتلكفيكان
حرارةالثبیینوراءویلتمس،العینینیھوىكماالثبیینیھوى،جائعةوشھوة
(٦٩.ص).ساحرةغامضةنشوةالعینینفيیلتمسكما،الجسد

‘Abbas se explica a si mismo los desdenes de la chica como algo normal.
Es el ininteligible lenguaje femenino del amor que dice no cuando en relidad
quiere hacerse de rogar:

النسابھتلبىالديالسلبياالعراضذلككاننوكعااعراضھاخیالھلھوصور
(٦٩.ص).الھوىنداء
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Se dirige a ella, por segunda vez, en Darrãsa, pero Hamida lo vuelve a
rechazar. Insiste, y ella de nuevo lo evita. En esta Ultima ocasión, ‘Abbas se
había presentado haciendo acopio de valor, con fe en si mismo y locamente
enamorado:

وأعاد‘مرةإودصدتھكماصدتھولبنھا.الدراسةفيثانیة؛مرلھافتعرض...
.ھیاما٩وثقةشجاعةممتلئاالمرةھذهابطلونكذا....ایضامنھفافلتتالكرة

(٧٩-٦٩.ص)

Ella se muestra indiferente, no siente amor sino curiosidad y ganas de ac-
ciOn. Es como una prueba para si misma: afila sus garras para seducir a los
hombres. Hamida no detesta a ‘Abbas, pero piensa que desde luego no es lo que
ella ve en sus suehos de práer y ambición:

تشعرالیةفيالمحدودةتجربتھارعمعلىوكانت...تكرھھتكنولمتحبھتكنلم
علیھالحرص...النھمطموحھاوبینالولیعالىالفتىھدابینالكبیربالفارق
.ص).صریحنفوروالصریحمیلفال...الزقاقفيلھاالصالحالفتىبوصفھ

٧٩)

Cuando Hamida, de rennte, se detiene a jœnsarlo y se imagina a si misma
viviendo con aquel pobretOn con cara de gorciOn fascinado por la sediente, ve
disminuir su ya mezquino nivel de vida. El trabajo agotador que le espera en la
mas profimda de las miserias, decididamente no es lo que ella ambiciona:

رفقھ‘فقیرانھ؟املھاالیامصدقتلوكنفھفيحیاتھاتكواكیفترى:فتساءلت
الىعفیفيسبةالستلبیتالثانيالطابقمنیاخذھاولسوف،یومھكفاف
أمھاتجھزھاًأنیمكنماذأحسن.الحسینيرضوانالسیدبیتفياالرضيالطابق
االذلكبعدلھایدخروال،النحاسیةاالوانيمنوعددوكنبةعمرنصففراش
.مرقعجلبابفيحافیةطریقھاقطعتوربما،االرضاعوالفسلوالطبخ.الكنس 0ا\ل

Sin embargo, ella calla 0, mejor dicho, contesta a su saludo mínimamente,
y él se hace ilusiones. Que Hamida le dirija la palabra hace exclamar a ‘Abbas:

(١ص).ھیابغیرالدنیاالقتحامیدفعني
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Y le revela sus planes de entrar a se^ir en el ejército británico como medio
para salir adelante en la vida y, posteriomente, abrir una barbería con la que
vivir, segUn él, como reyes. Mahfuz explica el cambio psicológico operado en
la mente de la chica diciendo que sucumbe al sonido de las palabras del dinero:

بانحریةوالجموحالتمردبھاتناھيمھماكنفسھانفساوان...جدیدءلثيھذا
(١*١.ص).ویسنانسھاالمالیروضھا

Lo cierto es que:

صا...خطیبي-:فقالتمعھارأینھ الشادعنیوماسألھاقد...
(١٢١.ص).!حالنةصلون

Y cuando ‘Abbas se despide con la lectura de la Fatiha, porque para ganar
algUn dinero se va al ejército inglés durante dos anos, después de haber fomali-
zado el rito de la petición de mano (pág. 123), ella:

(٦٢١.ص).األبدالىبھارتبطتقدحیاتھاأنوحسبت

حبالن ي

6.2. Hamida y el sayyid Salim ‘Ulwan
La segunda proposición parte del sayyid Salim ‘Ulwãn, quien le sujxmdria

d؛nero, seg^n el comentario de Umm Hamida: یفنیھاالانتياألموالصاحباً)
([٤٦١.ذص!المحیط y posición social y la posibildad de saiir del callejón. En

definitiva, una vida relajada, aunque sin amor٠a ella no parece prercuparle el
ansia libidinosa de un hombre de 50 anos-, y el triunfo psicológico sobre sus
vecinas enemigas del callejón.

El viejo piensa de ella:

!بالبوحأمارةوالنفس٥٠والسفاترحمالالرعبةولكنوفقیرةمسكینةھي،أجل
اولئككل،الممشوقوقدھاعینیھاونظرةالبرنزىوجھھاولكنوفتیرةمسكینة

(٢٨.ص)...!الطبقاتبغوارقتستھینمزایا

Como persona madura que es, reflexiona largamente los pros y los contras
antes de decidirse: la pasión sexual, la conveniencia social, los problemas en el
seno de su propia familia, el dinero para financiarse el capricho, etc.:
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لنعسھلوجدارملةكانتلو!عفیفيسنیةكالستارملةكانتلیتھا... أسرةمنكانتلو...امرهفيالتفكیریطیلانفینبغيعذراءوھياما.مخرجا
؟!عفتللستضرةحمیدةتصیركیفولكن.یدھاطلبفيلحظةتربدماكریمة

(٣٨-٢٨.ص)

De Salim ،Ulwãn sabemos que es un hombre con los principales objetivos
de la vida cubiertos. Su Unico contacto con el barrio proviene de que el próspero
almacén que regenta esta situado en el callejón. Su medio social es totalmente
distinto y vive en una magnifica casa con muchos criados. Su vida es feliz. ماً
Unico que le falta, ya sea por los efectos del famoso plato de trigo afrodisíaco
0 no, es una segunda es۶)sa joven... 0, quiza, no sabe si preferiría dedicar su
dinero a conseguir el privilegio de ser nombrado bey ,(البیكویة) ya que no esta
totalmente convencido de su desinterés por la política.

Mas cuando por fin se decide a ir a visitar a Umm Hamida para pedirle la
mano de su hija adoptiva, se entera de que ya esta prometida. No obstante, am-
bos pasan por alto el incidente, y él queda en volver. Luego, cuando la madre
se lo cuenta a Hamida, ésta reacciona iluminándosele el rostro de alegría:

ھذه.وسرورابشراعیناھاوتألقت.وجھھاوتورد.متواصالخفقاناقبلھاوخفق
لغىالجاهحبمنوانھا.بھتھیمالذيالجاهھوھذا،بھاتحملالتيالثروةھي

ارتواءاوشفاءلھیتاحفھل.باطنھالليجائھةالغریزةبالقوةالشغفوان.مرض
(٦٦١.ص)...!؟بالثروةاال

Era su oportunidad de salir de la miseria, ¡y a lo grande! Como consrcuen-
cia, ‘Abbas volvió, en la estima de la chica, al puesto de victima que le corces-
pondia, victima inocente que va a ser inmolada en el sacrificio. Asi pues
Hamida, ante la llamada del dinero, reacciona con gran cnteldad y no le importa
lo que diga la gente:

(٧٦١.ص)...بدالھم

Y cuando su madre le recuerda que para sellar el trato habían leído la

(٧١*.ص)!ماحاواشربيبلیھا-

lo que es tanto como decir: ¡Me importa un bledo!, 0 ¡me lo paso por el arco
del triunfo!, 0 alguna grosería irreverente mas fiterte.

یقولوندعیھم

Fatiha:
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El casiigo de Dios cae, finalmente, sobre las ilusiones de Hamida, haciendo
que a Salim ‘Ulwãn le dé un infarto aquella misma noche y sumiéndola a ella
en una proftmda depresión de la que sale con un espíritu todavia mds rebelde y
dispuesta a cualquier cosa.

63 . Hamida ع Ibrahim Far^El tercer y Ultimo intento le propone sexo y dinero, ya lejos del ambiente
familiar, de sus vecinos e incluso de sus costumbres y comportamiento habi-
tuales.

Desde el primer momento, los contactos entre Hamida e forahim Faraÿ se
presentan como una contienda en las que se establece una rivalidad de caracteres
que atrapa la atención de la chica y la lleva a caer en la trampa del cazador. En
realidad es un falso combate, porque forahim, que es un profesional de la per-
versión de jovencitas, sabe perfectamente lo que hace y, paso a paso, va de-
sartollando su estrategia hasta que la chica cae en sus redes. Por el contrario,
para Hamida sólo es una avenmra juvenil en la que trata de medir sus fiierzas
con el juego de la seducción amorosa. La técnica consiste en enardecer y pro-
vocar a la victima para aprovechar la fuerza del impulso de su embestida y
hacerla caer en la trampa. Ibrahim comienza por provocarla con miradas inso-
lentes:

بمتاوقد,نفسھافیھابالبحةتتفرسانبالعینینفالتقتأخرىمرةفالتفتت...
األولموضعھالىرأسھافاًعابتنبسھانتالكولم؛عریبةابتسآمةعن-ذلكالى-

ألنھاالغریبةاالبتسامةھذهأحنقتھا.الحنقمألھاوقدالحدةمنخشيبي
الشرسةنفسھامنالنفجار1وااللتھابمونفھیجت،لھماحدعناأفمحت

(٣٨١.ص)...المتفجرة

Hamida siente que le hiera la sangre y, sin saber cómo, se ve obligada a
devolverle la mirada. Luego, convencida de que lo ha fascinado, se va. El otro
la sigue y, en dias sucesivos, repite sus visitas al callejón, haciendo ostentación
de sus fajos de billetes en el café. Es un momento critico para Hamida, cuando
el novio esta ausente y olvidado y cuando, después de haberle dado a probar las
mieles de una existencia lujosa, Salim ‘Ulwãn, que se debate entre la vida y la
muerte, se desvanece de sus suefios, lo que lleva a Hamida a rebelarse y
enfrentarse a la injusta sociedad que la mantiene oprimida. Veamos algunos
fláes ilustrativos de lo que le pasa a Hamida por las mientes:
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نالرجلھدابقوةقوتھاتغبسأنالىتتحرقأعماقھافيوكانت
(٢٩١.ص).والخیالءوالجاه

منقلیلعیرنلكلھاواحدث«ینبغيكمازینتھاتجدلمانھاااللمأشدآلمھاوقد
(٤٩١.ص).القلق

اناسطاعتانھاوزھوعجبفيذكرت،انفاسھاواستربتعرفتھاالىاوتولما
(٠٧٩١ص)!ارتباكوالحیاءبالوتحابثھعریبارجالتسایر

الفحولة ي

Medir sus fuerzas con las de aquel hombre, nada؛ tan absurdo como esa
idea!, pero es típico de la seducción que entrada peligros para quien busca
aventuras. En el fondo, lo Unico que le preocupa es que él no la vea como es
en realidad, sino como a ella le gustaría ser, 0 lo mas aproximado posible.
Como muchas mujeres coquetas, confia más en su capacidad de embellecerse
con vestidos y cosméticos que en su auténtica manera de ser. Cuando él finge
dar un paso atrás ante sus reproches, ella se va convencida de que es capaz de
enfrentarse al peligro de un hombre desconvido y dominar la simaciOn... Ya
esta perdida. El la emmelve, la adula, le lee el pensamiento y provoca su
impulso rebelde con sus palabras:

المالءةھذهفيانتتلتحفینبیناالراھیةالثیابفيیرفنكیف...صاحباتنم
.ص)!والء،ل

ا

٩(X)

(٩١٢.ص)...بالنجومخلیقحسنھذا-

ella](٠٢٢.ص)...تاكسيركبناشنتاذا- nunca se había subido a un taxi]

Otra vez la comparación con la belleza y la presencia de las demás mujeres
para excitar su envidia.

la](٤٢٢.ص)...مثالالحسنيرضوانالسیدیتولانعسىوما transgresión
moral]
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la)(٧٢٢.ص)!شعركاجملماهللا— adulación]

toque](٧٢٢.ص)!شیناتخافینالأراك...محال...؟انتأخائفة finalاعy]

Todo esto, entreverado de apasionados besos, logra envenenar la voluntad
de Hamida y, una vez la trampa cercada, la chica ya no encontrará la salida, a
pesar de ser consciente de las auténticas intenciones del chulo:

اذمفسدمنلكیا...!للفسادتدعوني-

Y aunque no esta raptada, sino que es libre de entrar y salir cuando quiera,
ya no tiene a dónde regresar, sólo puede seguir adelante y convertirse,
conscientemente, en una puta, con todas las letras:

)٠٣٢) .س...لیم

(٣٢*.ص)!عاھرةیا.الشوارعربیبةیا...!عاھرة

7. Conclusiones
Camelo Pérez Beltrán nos ha presentado un retrato robot del۴rsonaje de

la prostituta mahfiiziana que yo voy a confrontar aqui con el de Hamida. (PÉREZ
91: 315)

a) La causa primera de que la mujer caiga en la prostitución es la miseria,
aunque el hecho de ser victima de unas circunstancias srciales difíciles es,
en el caso de Hamida, discutible, si tenemos en cuenta que tiene solucio-
nada la alimentación, la vivienda y el vestido, y ello sin necesidad de
trabajar. Intervienen aqui, mas bien, las circunstancias derivadas de su
búsqueda de pareja sentimental, voluntariamente asumidas por ella. En
cuanto a ser "un personaje marginado por la sociedad", es característica
que no se adapta a Hamida, que vive arcopada y protegida por su madras-
tra, envidiada por todo el callejón, convertida en el objetivo de todas las
miradas, por unas u otras causas.

b) Si se puede decir, en cambio, que Hamida toma conciencia de su situación
de miseria, si bien con muchas connotaciones de ambición y búsqueda de
poder, y huye de su entomo social y familar con el fin de progresar. Pero
una vez mas hay que subrayar que no se ve obligada a prostuirse, sino que
se trata de un extremo voluntariamente aceptado.
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c) En cuanto a este Ultimo punto, Hamida se adapta mal al cliché propuesto
por Pérez Beltrán, porque nuestra protagonista si va en busca del placer y
se somete a la situación, no sólo a cambio de dinero y de ropa, sino de
sexo, ftmdamentalemte. Que sea un alma que desborda sentimientos nobles,

me parece que es una idea que se aleja radicalmente del relato tal y como
lo presenta Naÿïb Mahfii?.

d) Por Ultimo, la soledad de Hamida si es un hecho coincidente con los plan-

teaminetos de Pérez Beltrán. La simaciOn que ella misma ha provocado y
por la que se ha dejado llevar no le produce, a la larga, más que sufri-
miento. Su propia vida la ha convertido en un ser desdichado, totalmente
indefenso, hasta el punto de llegar a un extremo irremediable. Está defi-
nitivamente perdida, y ni siquiera el regreso de ‘Abbás, que toma cartas en
el asunto, logra liberarla. Tan sólo puede intentar la venganza, provocando
asi el fatal desenlace de la historia.

Para teminar, y siguiendo la taxonomía de Caridad Ruiz de AlmodOvar,

comentaré algunos aspectos de los que aparecen en el۴rsonaje femenino de
esta novela, confluyentes con la situación social de la mujer egi۴ia entre 1929
y 1979: (Ruiz DE ALMODOVAR 91: 350-378)

I . I .2. I . Matrimonio concertado por los padres. Es curioso ver Omo Hamida
reprrcha a su madre sus malos oficios para conseguirle un buen marido (pág.

35), a pesar de ser casamentera profesional , lo cual parace indicar que esta
costumbre no es sino excepcionalmente contestada por los hijos que son casados
por su padres. Más tarde, cuando Umm Hamida anuncia a su hija que ha con-

certado su boda tras la petición de mano por parte de Salim ‘Ulwán, ella recibe
la noticia sin reproche alguno, con granjUbilo y mediante la expresión: خبریا

؛أبیض , modismo árate en el que el color blanco no simteliza pureza como en
español, sino la excelencia 0 la bondad de algo ( = ¡menudo notición?).

1.1 .2.2. El matrimonio como salida de la represión sexual es un hecho claro,
y en la novela puede llegar a ser un alto porcentaje del problema, aunque para
calibrar el grado de frustración sexual de la mujer en esta srciedad necesita-

riamos un estudio estadístico sobre las relaciones sexuales mixtas entre
adolescentes vecinos, y sobre la practica de la homosexualidad y la masmr-
baciOn. En lo relativo al matrimonio como salida a la inde۴ndencia srcial de
la mujer, tenemos en esta novela Jos casos de Umm Hamida y de Ja viuda alsitt
Saniyya ‘Afifi, que son independientes económica y socialmente, y la misma
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Hamida se dice a si misma en una ocasión que si encontrase un trabajo no ten-
dría necesidad de casarse.

1.1.2.3. Estoy plenamente de acuerdo en que “el matrimonio se convirtió en el
vehículo más rápido para mejorar la situación tanto económica como social” .

1.1.3. En cuanto a derechos y deberes de los esposos, aparecen en Zuqaq
al-midaqq múltiples simaciones que reflejan la realidad de los usos y costumbres
de la institución del matrimonio egipcio» con anécdotas de carácter extremo y
siempre con animo de critica social por parte del autor. La obediencia y la
poligamia son dos derechos del marido. El uso que de ellos se hace en la obra
no provoca ningún escándalo social. Hamida, que es presentada con un carácter
notoriamente rebelde, se plantea con tráa natttralidad , incluso con alegria, la
posibilidad de convertirse en una segunda esposa.

1.2. A nivel social. No se ofrece ningUn caso de enclaustramiento.

1.2.2. Pero si podemos sehalar el uso particular que se hace del velo, que es de
tipo milaya. Algunos personajes lo llevan para resaltar su aspecto tradicional
(Umm Hamida, Umm Husayn) y para justificar mejor sus actitudes y puntos de
vista, pues, como se sabe, no tiene carácter obligatorio en Egipto y sólo es un
signo de falso recato, que en ocasiones puede reforzar la coquetería y la seduc-
ción por sus posibilidades estéticas:

الملمومةعجیزتھاوتصور،الرشیققوامھابحسنتشىلغةالمالءةتلفأنھابید
ثم،المدملجتینساقیھانصفعنوتكشف.الكاعبینشییھاوتبرز،تصوبرأحسن
.القسماتالفاتنالبرنزىووجھھااالسودشعرھامغرقعناعالھاfتحسر

Además Hamtda no parece tener conciencia de que sea realmente un instrtt-
mento represor, sino a todo lo más, un anticuado y poco elegante aditamento.

1.2.3. Toda la novela es un manifiesto contra la existencia de una doble moral,
y es ahí donde el autor se ceba para realizar sus criticas sociales, e incluso
religiosas, resaltando el carácter contradictorio e injusto de su sociedad.
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1.2.4. El caso de Hamida es claro de falta total y absoluta de prejuicios, aunque
se escuda repetidas veces, cuando le conviene, en las costumbres sociales.

1.2.4. La murmuración es el caldo de cultivo ideal para el dasarrollo de esa
vida social de miseria, degradación y picaresca que se vivía en El Cairo del
momento. Umm Hamida hace un uso, casi profesional, del chisme.
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Resumen: En relación con Jas obras atribuidas a Abo Ma^án b. Zubr (co. 1^-1161/2) y a la
bibliografía que árabes y arabistas han publicado sobre este autor y sus obras, subsisten t0da٧ía
-junto a otros problemas sin resolver- una serie de opiniones ereóneas muy diftmdidas, que si
pernos rebatir ya. El esmdio de su Kiiab al-iqtisadfi ىبرئده -,wa-1-aysäd nos revela que
aproximadamente 4/5 panes de éste están dedicadas a la medicina estética. El hecho de que el propio
autor se refiera a tal disciplina usatoo la expresión tariq al-zina nos ayuda a resolver un problema
bibliografico imanante. No obstante, su preocupación estética y sus métodos tera^uticos en este
campo ascienden con mucho lo que sugiere el vocablo al-m٠

Palabras clave: Avenzoar. Medicina medieval. Estética. Cosmética, c؛rujia estética.

Abstract: "ie Islúh. Reflections to understand young Abu Marwan b. Zuhr’s (d. 1161/2)
aesthetic medicine". TCè bibliography on the Andalusian doctor Abu Marwan b. Zuhr (co. II
1161/2) is still fall of erroneous opinions, e٠cially in regard to a * Kitcib al-zina" he is supposed
to have written and to the troe intention of his Kiîûb al-iqñsád. In this paper we try to show that this
latter is -to a great extent- a treatise on aesthetic medicine, where the author explains not only all
kinds of cosmetics but also the way of improving the external ap۴arance of his patients, ^ing to
repair their im۴rfections. even surgically if necessaty . ^e fact that he calls this methto tariq
al-zina is significant and helps US to answer some basic questions atout the writings of Avenzoar.

Key words: Avenzoar. Mediaeval medicine. Aesthetics. Cosmetology . Cosmetic surges.

Cuando, hace ya 25 afios, fomuie por primera vez mi hipOlesis de que el
Kitab al-zínú ) atribuido a Abu Marwãn b. Zuhr por la inmensa mayoría de los
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autores que trcaron el tema -desde Ibn Abï U؟ayb٤‘a hasta aquel momento(؛)-,
era idéntico 0 estaba contenido en el KitQb al-iqíisãâ del mismo autor, nadie le
dio importancia.

logicamente, no cabia esperar otra cosa tras una primera exposición oral
basada en un texto mecanografiado^), ni siquiera después de publicarse el
escaso nUmero de ejemplares del resumen de mi tesis, en el que mis argumentos
se ven reducidos a aproximadamente dos páginas(*).

Para hacer valer mi teoría, había puesto mis esperanzas en mi contribución
al homenaje al p. Pareja, que apareció en 1974 en la editorial más prestigiosa
del arabismo euro۴o: la casa Brill de leiden(*), donde aporté -para justificar
mi hipótesis- una serie de datos que, ahora que los he Pleito a leer al cabo de
tantos afios, me siguen pareciendo perfectamente válidos y convincentes. No es
éste el lugar para repetir lo que ya consta impreso. Cito muy brevemente:
inexistencia de manuscritos del K. al’Zfna ; mención alternativa de una u otra
obra, pero nunca de las dos juntas, en los repertorios bio-bibliográficosi
imposibilidad, señalada por varios autores(^), de identificar la Tadkira fi
l -dawã’ al-nhü con un K. al-zina, tal como se entendia el témino en los

(1) En relación con CSIOS autores remito al lector a la bibliografía básica sobre Abü Marof ãn b.
Zuhr contenida en mis dos publicaciones a las que aludiré aqui con albina frecuencia: ROSA
KUHNE BRABANT. El Kiîûb al-iqñsúd de Avenzoar, según el ms. n.٥ 834 de la biblioteca del
Real Monasterio de El Escorial. Madrid: UCM, 1971. esp. pág. 3. y sobre todo R. KUHNE
BRABAS. "Avenzoar y la cosmética". Orientalia Hispáca sive srudia F.M. Pareja octoge-
nario dicata (ed. J.M. Banal). Leiden. 1974, I, 428.437. esp. págs. بى42829 . A partir de
abora aludiré a tales publicaciones con las siglas R.K.B. 1971 y R.K.B. 1974, respetiva-
mente. Por lo mucho que teráré que referime a ella mercionaré en este contexto rominal-
mente sólo la obra que inició los estudios monograficos sobre Abü Marwan. la de GABRIEL
COUN. Avenzoar, sa vie et ses œuvres. Paris, 1911. Las tesis de Colin siguen repitiéndose
hasta nuestros dias a pesar de que alemas de ellas no pueden mantenerse a la luz de la critica
actual.Concretamente, en relación con el polémico Kiîûb al-zSna, lanzó una tesis tan ingeniosa
como insostenible: la de su identidad con la Tadldra ß l-dawä’ al-mushil, cuyo eco no se ha
extinguido todavia (v.g. ARNALOEZ. El 2, m, 1002).

a١ ULl El KLtdb al-iqtis٥d de Avê oor, según el ms. n.o 834 de la biblioteca del Real
Monasterio de El Escorial. (Tesis drctoral inédita. leWa en la UCM el 6 de abril de 1970).

(3) R.K.B. 1971. 17/18.
(4) R.K.B. 1974.
(5) 1, por ejemplo, el alimento de CARMEN ^NA MUNOZ & FERNANTO GIRóN IRUESTE.

"Aspectos inéditos de la obra médica de Avenzoar...*. Miscelánea de EsÉos Arabes y
Hebraicos, XXVI (1977) 103-116. esp. pág. 114.
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escritos medievales -sobre todo al aparecer en la ‘Abdaliyya de TUnez un códice
completísimo con obras de los Band Zuhr, entre ellas una copia del K. al-iqñsád
y otra de la Tadkira fi l-dawã’ al-mushil , ambas bien diferenciadas'6'.;
presencia en el K . al-iqtisad de todos los elementos aludidos por Ibn Zuhr en
el prólogo del Taysif’ en relación con lo que escribió sobre cosática en su
juvenmd؛ presencia del término al-íína en el ؛2٥٠ r٥ (portada) del ms. de El
Escorial y sobre todo las referencias directas y repetidas del autor a que parte
de su libro esta especialmente dedicado a tal materia(*).

Sin embargo el destino que ha corcido mi hipótesis ha sido bien distinto.
Mucho me temo que las alusiones de los pocos autores(^ que han aceptado, al
menos, la probabilidad de esa identidad(^ deben haber pasado tan inadvertidas
como mi Avenzoar y la Cosmética . ماً que más me ha llamado la atención es
que el Dr. Khouty, al señalar por primera vez la posible identidad de ambas
obras'"), atribuye tal opinión al Dr. Yafi. Sin embargo, la comunicación de
éste'12 ' es posterior (1972) a la primera aparición impresa de mi hipótesis
(1971) y no aporta ningún dato nuevo a lo dicho por mi. Además, para llegar

(6) 2867, res^cbvamente 9 y 13. Vid. SALAH AL-DïN AL-MUNAYWD. "Masadiryadlda ،an ta'rij
al-0bb ‘inda al-‘arab". RIMA, V (1959) 229-348, nn.٥84 y 85. Desaforadamente el valioso
códice volvió a desaparecer antes de que nadie pudiera microfilmarlo, ni siquiera el IMA.

(7) Unica foente en que se basan los que defienden la existencia de un K. al-zma.
(8) [40r°] “...Pero comoquiera que este libro mío tiene la Unica finalidad de que el médico vaya

recordando con su ayuda y el vulgo saque de él la pane destinada a la cosmética, nada
mas..."i 162r٥l “Abora bien: la cosmética representa el pro^sito es۴cifico (que subyace) en
él..."؛ f80r٥l “...Este libro mío no es para quien no haya estudiado otro, ...le se^ira de
prontuario ctadkira). 0 bien sera para otro tipo de hombre que sólo aproveche de ei la
cosmética...".

(9) PEÑA & GIRóN. "Asuetos inéditos..." (v. nota ؛(5 ‘ABD AL-KARIM AL-YÀFÏ. "«Kitab al-iqtisad
fi islãh al-ás wa-1-aysäd» Íi-bn Zuhr wa-makanat al-tabfo fi 1-hadära alarabiyya". Usbu‘
cd-‘Hm al-t_álix_ ,ár. Halab, 1972, 1, 219-239, esp. pág. 222, y MISIL AL-JÓRÍ. Kiîàb al-Taysir
fil-náwá wa-1-tadbîr li-Abï Maman ‘Abd al-Malikb. Zuhr. DimaSq, I403h./ I983m., esp.
pags. xrv y 6.

(10) Deduzco por el contexto y las fechas que file gracias a R.K.B. 1971 y no a R.K.B. 1974.
(11) Op. cix. en mi nota 9, xw.
(12) Op. cd. en mi nota 9.
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a mis conclusiones era preciso estudiar a fondo el ms. aljamiado de El
Escorial( ‘*), siendo asi que tanto el Dr. Yãfi°4> como el Dr. Khoury(‘5 )

aluden a la dificultad que para ellos tiene la lrctura de los caracteres hebraicos,
para cuya transcri۴iOn al árate se tuvo que^dir ayuda al Dr. Ribhï Kai ,
entonces profesor de estudios semíticos de la Universidad Jordana y de la de
Damasco( ‘^. Sinceramente, creo hater sido la primera en posmiar que no
existió nunca un Kitab aï-zïna independiente y que el Dr. al-Yãfí conrciO el
resumen de mi tesis07).

Si mis argumentos de 1971 y 1974 no han sê ido para destejar de las lis-
tas de la bibliografía avenzoariana de los ahos 80 (y no digamos de los anos 70,
que tienen la excusa de la fecha demasiado cercana y la lenta distribución de la

(13) Es que el témúno m en leras hebraicas inri] es univrco, mienras que con caracteres
¿rabes sin punios diacríticos es۴sible dar distintas interçjretaciones, enra ellas naba, tal
como lo hizo el copista tardio de los 9 primeros folios del ms. p 2959, palabra aceptada ص
Colin.

(14)لد.
(15) Consejo una carea suya del 30 de noviembre de 1972, dirigida a mi ^rsonalmente, dándome

las gracias por el envio del extracto de mi tesis y felicitáronte por mi intención de publicar
el manuscrito escurialense, “ya que ei y sus companeros de Damasco no enterian bien la
versión aljamiada". Ora cuestión es que yo, por pura desidia mía, no haya sabido
corresponder en su día al gereroso ofrecimiento de colatoración científica del Dr. Khoury,

quien, según mis noticias, ha fallecido no hace mucho. Es algo que hoy lamento sinceramente.
Por cierto, existe un aróculo del Dr. KHOURY. "Al-Ta‘rîf bi"bn Zuhr". Mayallai Mayma'

al-Luga od-'Arobiyya bi-Dimaiq. XLK (I394h./ I974m.) 780-828. donde alude a mi
nominalmente (pág. 787), ص es en relación con las fechas de nacimiento y muerte de Abú
Marwan, tema al que he dedicado algún estudio, ص en el que no presumo de la originalidad
que tiene mi hipótesis sobre el K.ھده.

(16) Vid. Usbu' al-'ilm al-túUí 'ajar. Halab. 1972 (volumen intrTuctorio, pág. 183, nota 1). Si
el prof. Yãfí dependia de la transcri۴ión hecha por un colega, difícilmente pudo apreciar las
frecuentes alusiones al tariq al-ztna, aunque si es۴sible que, una vez que cociera mi teoría,

haya esmdiado la obra más a fondo con ayuda del ms. de Paris 2959, convenciéndose por si
mismo de que una parte imanante de ella esta dedicada al mantenimiento de la meza y a
la corrección de la fealdad.

(17) Estoy acosmmbrada a encontrar en ocasiones mis propias opiniones traducidas al árabe sin que
se mencione mi nombre. No niego que en algún caso puede darse la coincideiteia de que dos
investigadores hayamos llegado a la misma corclusión, pero alguna deducción es tan mía que
dudo mucho de tal coincidencia, y siempre tengo el teneficio de la fecha.
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bibliografía ciemifica) el titilo del Kitab al$zina(\%١, creo que no viene mal
volver al ataque. ما hago ahora desde una^rspectiva distinta, gracias a los 25
anos pasados, en los que no sólo he práido avanzar en mis propios
conrcimientos, sino sobre todo porque los descubrimientos de nuevos
manuscritos, la aparición de catálogos de fondos antes inaccesibles, la
abundantísima bibliografía contemporánea sobre medicina árate que se ha ido
publicando mientras tanto, la mayor facilidad de comunicación entre
investigadores que estamos trabajando en distintas partes del mundo, y last but
not least el enornie avance de los medios técnicos de reproducción nos facilitan
nuestra labor.

También es cierto que he tenido aparcado el Kitab al-iqtisad durante todos
estos anos debido a que no lograba hacenne con copias de los demas manuscri-
tos que se hablan descubierto. Evidentemente, en vista de la desaparición del
códice 2867 de la ‘Abdalliyya؟' y el mal estado en que se encuentra el 1538
de la Malakiyya de Rabat , no me animaba yo tampoco a presentar una edición

(18) CARMEN PENA لم، alii. "Co^us medicon arabico-hispanomm". Awrûq, IV (1981) ؛91
MUHAMMAD AL- ARABÍ AL-JATTAB!. Al-Tibb wa-1-aíibbã' fi 1-AÉlus al-islámiyya. Bayriit,
1988. I, ؛283 el trabajo mas reciente sobre los escritos de los BanU Zubr y el que recoge la
infamación de dirima hora sobre el tema, el de CRCTNA ALVAREZ MILLAN. "Actualización
del co^us mCdico-literario de los BanU Zuhr . Al-QaniaraI XVI (1^5) 173-180. cita en el
texto (pág. 179) el Kitáb al-zina, aunque en la nota 27 aluda a mi hipótesis y a RKB 1974.
L ógicamente ARNAL æEZ, autor del articulo "fan Zuhr" en EI I, III, 1001-1003, no pudo apro-
٧echar nada de lo escrito sobre el tema durante el Ultimo cuarto de siglo, ya que los distintos
fascículos del tomo m de la £7 ت han sido publicados enue los arios 1965 y 1973, ^r consi-
guiente redactados con anterioridad a las fechas clave. No obstante conviere serialar que este
autor repite tdavia el ereor de Colin, identificado el K. al-zina con un pronmario sobre el
uso de laxantes y no ajwrta datos bibliográficos۴steriores a 1935. El rechazo de la identidad
enne un presunto K. al-zina y la Tadkira aparece ya en las publicaciones de la XIII Semana
Científica de Alepo (1972) y en el trabajo de PENA & GIRóN (1977), ambos citados areiba.
Ahora bien, la existencia de un ms. de la Tadkirafil-dawù ' al-mushil (ademas atribuida a Abo
Marwan) en la ‘Abdalliyya de TUnez fae dada a conocer por AL-MUNAYYID en 1959 (Î) (v. mi
nota 6). Posteriomente se supo de 3 mss. más en Mamiecos, resultado ser la misma obra
que Colin habla publicado en 1911 bajo el nombre de Abu l-‘Aia'. Al-Jaçabï preparó una
nueva edición, op. cit.,1.28^303, pronunciádose decididamente a favor de la autoria de Abu
Marwan. Su tesis file aceptada por la mayoria de los especialistas, ^ro, segiin opina c.
ALVAREZ MILLAN. Al-Qantara (1995), hay idicios que aconsejan pronunciarse con cautela
en esta cuestión.

(19) Al parecer durante el raslado de los fondos de la ‘Abdalliyya a la B. N. de TUnez.,

س.4(1996)281-298



286 ROSA KUHNE BRABAS

critica de la obra basada sólo en el aljamiado de El Escorial (n٥ 834) y el 2959
de Paris, que carece casi totalmente de puntos diacríticos. Gracias a una feliz
coincidencia, Cristina Alvarez descubrió en la Malaki^a de Rabat un cteiœ no
catalogado (n٥253) que, entre otras obras, contenía una nueva copia del Iqtisad.
La invité a colaterar conmigo, cotejando los tres manuscritos escritos en carac-
teres arates con el texto fondamental (fijado por mi a base del aljamiado de El
Escorial), con el fin de elaterar el aparato critico de la lición definitiva, que
estamos presentar al público en un plazo no muy lejano.

Después de este preambulo bibliográfico, quiza excesivamente largo pero,
a mi mteo de ver, necesario, centrémonos en la cuestión de fondo: ¿Qué inten-
ción rovo Abu Martvän b. Zubr -aparte de otedecer al encargo de su mecenas,
el principe almofovid Ibrahim b. YUsuf b. TaSufin- al redactar su Kitab
al-iqñsád? El mismo lo dice en varios pasajes del propio libro(“), que
excluyen ttea posibilidad de duda: su objetivo es doble. Por un lado quiere
escribir una tadkira (prontuario), para que el médico 0 esrediante avanzado de
medicina vaya recordando lo que ha leído en las obras clásicas del género, bási-
camele en Iff de G^en؟. Por otro, se dirige al gran público, que espera pueda
sacar de su libro información sobre el tarfqاصده). Si bien la parte especi-
ficamente dedicada al tarfqal-zfna representa aproximadamente las cuatro quin-
tas partes del tratado, no es cierto lo que se puede leer en muchos esredios de
tipo general, es decir, que todo el Kiîùb al-iqúsúd esté destinado al publico
profano(“). Hay algo más que esto, pero evidentemente predomina el tarfq
,ھده más aUn: es la intención específica del libro(“). Adelantemos ya en
este contexto que el autor presume en este campo de una exclusividad que no
tiene, pues sólo admite los antecedentes de Cleopatra, de Critón, de citas
dispersas en el AíoyÉ'rde Galeno(}*) y de algUn detalle en al-Ràzí, autor que
por su sfra no gozaba del res۴to de Abu Marwãn.

(20) Vid. mi nota 8.
(21) Expresión que yo misma vengo traduciendo rutinariamente por *Cosmetica*, a pesar de tráos

los reparos que me inspira tal traducción como he seftalado anteriormente, por ejemplo en
RKB 1974, pág. 428.

(22) Asi, por ejemplo, en la excelente obra de consulta de MANNED ULLMANN. Die Medizin im
Islam. Leiden-Köln, 1970, pág. 163.

(23) Vid. Esc. 62r٥: KO-لده [ rartq] al-zpiafa-huwa l-mujtassu bi-hi.
(24) =K. fí tarküi akdwvya bi-hasab al-mawûdï ) veraiOn árabe de 7Û9 xorra 7ÓT0UÇ, es decir,

los 10 primeros libros del n،؛٥ í ovvâéoeuç <pctQfiá*( j)i’.
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A mi esie juicio de Avenzoar me ha parecido siempre muy injusto, particu-
larmenie teniendo en cuenta que comparte la preocupación por la cosmética con
otros muchos autores de literatura médica en lengua árahe. No entraré ni si-
quiera en el tema de lo que se escribid sobre perftimes y sustancias aromáticas,
género que merecidamente ha sido estudiado por arabistas importantes(o). De
todos modos choca que no mencione para nada a autores como Ibn Mãsawayh
0 al-Kindl, que debía de conocer, ya que frieron objeto de sendos comentarios
por parte de su padre Abu l-‘Aia٥١). Y no digamos nada de Ibn Sínã, cuyo
Traté de simplesa7 ) ftie reftitado parcialmente por un tratado de Abu l-‘AÍã’
escrito expresamente para su hijo Abu Marwãn(28).

Ahora bien, me preocupa enomemente el aparente desconrcimiento del
Kitab al-íasríf de al-ZahrãwI, que tiene -como ha demostrado en más de una
ocasión Hamameh- tanto de cosmética(2؟), tanto de faraiacia orientada hacia
la elaboración de vehículos y excipientes para medicamentos de uso tópico
que -al menos parcialmente- estaban al sertdcio de la telleza, obsecrándose
bastantes coincidencias entre ambos autores.

De todos modos conviene hacerse la siguiente pregunta: independientemen-
te de que la expresión al-íína no tiene exactamente el mismo valor para los
filólogos, tanto antiguos como modernos, que para los médicos medievales, ¿no
tendría para Abu Marwan unas implicaciones especificas que si darían valor de
unicidad al tarfq al-zfna, tal como queda caracterizado a lo largo del Kitab
al-iqùsâ،n

Premisas lingüisticas: Básicamente, en árabe clásico, al-zina es algo que
si^e para adornar, decorar 0 embellecer, pensándose -en principio- en un objeto
de adorao, una joya, por ejemplo, pero también implica un valor figurativo, el

(30)

(25) Para abre٧iar remito a ULLMANN. Op. cit. ) 313.316, que recoge los datos bibliográficos hasta
los anos 60; por mi pane aóadire los estudios de Hamameh, accesibles en el voluran editado
por Anees: SAMI KHALAF HAMARNEH. Health Sciences in Early Islam. Collected papers by
Sami K. Hamameh. Ed. Munawar A. Anees. Blanco (Texas), 1983.

(26) Vid. c. ALVAREZ MILLAN. "Actualización del corpus médico-literario de los BanU Zuhr".
Al-Qantara, XVI (1995) 173-180.

(27) Supongo que se refiere a Qànün, II.
(28) Vid. ALVAREZ. Op. cit.
(29) Sobre todo el tratado XIX, vid. HAMARNEH. "The first known indeperáant Treatise on

Cosmetology in Spain". Op. cit. ) n, 189-203.
(30) Sirva de ejemplo A pharmaceutical view ofAbulcasis al-Zahrawi in Moorish Spain. leiden,

1961.
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de una cualidad 0 propiedad física, mental 0 relativa al estatus srcial, que “em-
bellece" 0 da categoría a una persona, en el sentido más amplio de la palabra.
El uso literario acmal conseja la connotación de adomo y puede referirse a
cualquier objeto decorativo, a una vestimenta tenita, 0 a los artificios de
tocador. No en vano un salón de belleza 0 una peluquería recite el nombre de
bayt al-zfna. Aún asi, encontramos en ediciones árabes modernas de textos
médicos medievales la palabra lina provista de una nota a pie de página, donde
se explican los matices que los médicos antiguos daban a este vrcablo, basándo-
se para ello, 0 bien en algún diccionario clásico ( Muhft al-mhft, Qámús), 0
bien en un pasaje de Avicena(^؛). A veces el autor aclara en relación con el
ténnino lina que coiTesponde a lo que actualmente se llamaría taymf ).

Si bien los diccionarios generalizan diciendo que las amrad al-zfna son las
enfermedades de los cabellos, de las unas y de la piel, conviene detenemos un
momento en el pasaje del QMn de Ibn Sina. Como es sabido, en el tratado de
simples que fonna el 2° libro de éste, el autor analiza cada droga bajo diversos
aspectos como identidad, modo de seleccionarla, naturaleza, efectos y propie-
dades especificas, usos y efectos cosméticos, aplicación en relación con distintas
partes del organismo y con enfermedades de tipo general , como las fiebres, y
toxicologia, todo ello agmpado O subdividido en 12 (tablas), de las cuales
la segunda se titula al-lawh al-tánffí 1-zfna. Resumiendo la definición de esta
“tabla", contenida en las explicaciones previas al tratado de simples, diríamos
que el ténnino al-zfna se refiere en primer lugar al tratamiento colectivo 0

disimulativo de las imperfecciones, aficiones y enfermedades cutáneas, pero
también al efecto judicial que determinado fármaco puede producir en la piel
u otras partes visibles del cue^. El autor no se limita a las im^rfrcciones que
nosotros consideraríamos hoy susceptibles de tratamiento estético, como pueden
ser las pecas, la piel resquebrajada, las alteraciones del color, las vermgas,
secuelas de accidentes 0 de otras enfennedades como quemaduras y cicatrices
de ulceraciones 0 de vintela, 0 afecciones dematológicas típicas como erario-
nes, eccemas y vitÍligos, sino que cita en el mismo apartado enfennedades gra-
ves como los dos tipos de lepra (baras y yudam ). Entra en este capitulo todo
lo que afea las unas y estropea el pelo, desde la caspa, la tricorcexis, la

(31) Qánún [H. 2, 61, en la edición (reimpr. s.d.) de Büläq, I294h١ I, 239.
(32) Vid. los pasajes citados de ‘ABD Al-KARÍM AL-YÀFÏ (1972) y de la edición del Kiîûb al-Taysfr

por III Al-JÜRÍ (1983) en mi nota ؛9 ademas MUHAMMAD B. ABD ALLAH AI-RAWDANï,
en el prefocio a su edición del K. al-taysir. Al-Riba ؟,1^1 , pág. 36, nota 4.
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alopecia, la ofiasis y la calvicie, hasta los piojos, sin olvidar los recursos de la
coquetería como tintes, crecedlos y depilatorios, rizadores y alisadores.
También es cuestión de los malos olores: del aliento, los sobacos, etc., también
del cuidado de la dentadura: de su limpieza y basta de extracción de piezas
dentarias. Se menciona lo que sirve para sacar espinas y otros cue^s extraños
y para consejar el buen aspecto de las partes sexuales extemas, como los senos
0 los testículos. Incluso encontramos referencias a lo que engorda 0 adelgaza.
Evidentemente esto es mucho mas que lo que hace esperar la definición de los
diccionarios.

Sin embargo, si comparamos el pasaje de Avicena con la preocupación esté-
tica que transpira el K. al-iqúsád ) vemos que el enfoque que presenta Abu
Marwán, aun amaneando de un presupuesto comUn,. llega mucho más lejos en
su concepto de la medicina estética.

Esto afecta en primer lugar al modo en que Abu Marwán justifica la inclu-
siOn de un tema aparentemente favolo en un tratado de medicina. Como punto
de partida le sirte un ejemplo propio de un tratado de belleza: el cuidado de
cejas y pestañas. Luego aporta, en defensa de lo que él llama tanq al-zxna,
argumentos de tipo médico y hasta éticoreligiosos. Me explico. Argumento mé-
dico: cejas y pestañas tienen la finalidad de proteger el ojo, conservándolas
ayudamos a éste a ejercer mejor su ftmciOn natural, 0 sea, ver. Por consiguien-
te, es importante para el médico que conozca el modo de conservarlas. Argu-
mento ético-religioso: Aun pretendiendo que el cultivo de la belleza física sólo
si^apara aumentar la atracción entre hombres y mujeres, está justificado por-
que ayuda a۴blar la tierra en cumplimiento de la voluntad de Dios.

En segundo lugar vemos cOmo el autor va ensanchando el campo de la me-
dicina estética, no limitándose a las partes extemas del cuerpo susceptibles de
tratamiento cosmético como la piel, los cabellos 0 las uñas. También abarca
malfomaciones congénitas 0 adquiridas que "hacen feo", como narices gordas,
labios que no descubren los dientes al sonreír, dedos su۴mumerarios 0 defor-
maciones del esqueleto del tórax. Como es lógico, tamprco bastan polvos, un-
gUentos y tintes para comegir tales defectos, hay que acudir a intert/enciones
quirúrgicas en toda la regla. Resumiendo, el concepto de al-zfna implica el
"ameglo" ( islah ) de todo lo feo que pueda darse en el cue^ humano, a veces
recumiendo a lo que hoy seguiríamos entendiendo por "cosmética" stricto sensu,
otras a operaciones estéticas y algUn otro método comectivo al que aludiremos
en su momento. Yo diria que la preocupación por la belleza es el gran Leitmotiv
que domina las descripciones de afecciones y malfomaciones y de los diversos
recursos terapéuticos: fOmulas de medicamentos compuestos y consejos
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higiénicos, dietéticos y quinirgicos, sin que falte de vez en cuando una digresión
de tipo teórico.

No resisto la tentación de reproducir aquí un pasaje teórico que caracteriza
perfectamente el pensamiento del autor al respeto:

.Pues ¿qué es la medicina sino la conse^ación de la forma ^rfecta y la mráificaciOn de la
materia, que se basa en la transición de una sustancia en otra confome a sus Risibilidades?
Abora bien. la cosmética tiende a consejar la foma ideal y el ideal de۴nde de ella. Quien
le si e١ si^e al ideal. Mas. si alguien le sî e sin sater guardar ni emtellecer la fomia
ideada, ha echado a ^rder gran parte de la medicina«'”'.
Antes de entrar en una exposición más detallada de la temática del K .

al-iqúsãd para ofrecer al lector los datos concretos en que se basa mi visión de
la obra, quisiera hacer alusión a otra característica de la parte dedicada a la
medicina estética, que llama {Cerosamente nuestra atención: si bien Avenzoar
sigue con ligeras alteraciones el orden descendente acosmmbrado en los tratados
de medicina de la época, obsedamos que la parte que aquí nos rcupa se queda
limitada al exterior del cue^o, eso si, teniendo en cuenta la estractura ósea
subyacente. Basta un ejemplo: en el capimlo titulado al-sá) 0 sea, “el pecho",
va esmdiando las malfonnaciones de esternón y costillas (tórax de zapatero,
tórax de pichón, etc.) y la atrofia de la musculamra que cubre las costillas. Ni
una palabra de los órganos vitales simados en el interior del tórax, a los que
aludirá en otro contexto, en la parte “científica" de la obra, pero no bajo el
epígrafe sé .

Otro detalle curioso relacionado con el pensamiento estético de Abu
Marwan es que, aun admitiendo la relatividad de lo que se considera bello 0
feo, y afimando en varias ocasiones que tal 0 cual particularidad gusta 0 no
gusta a los árabes y almorávides, está plenamente convencido de que Dios ha
favorecido especialmente a estos pueblos, quedando cristianos (rüm), turcos y
negros (isudan) muy por debajo de ellos.

Fijándonos ya en detalles concretos, veremos que el autor suele distinguir
entre las cosas que afean pero no ento^ecen la fimeión del miembro u órgano
en cuestión, y las malfonnaciones y enfermedades que, además, constituyen un
peligro más 0 menos grave para la salud y el buen fimeionamiento del organis-
mo. No siempre lo bello y lo feo, lo que agrada 0 desagrada, se limita a lo
percibido por la vista. También puede serlo por el oído, como la voz 0 la

(33) Esc. f.٥ 3r٥.
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pronunciación perfecta 0 defectuosa, 0 por el olfato, como los malos olores y
sus correctivos, los perfiimes.

Precisamente la telleza de la palabra articulada es una de las primeras
prercupaciones de Abu Marwan. Por ello presta atención, antes que nada, a las
malfomaciones 0 afecciones de la boca: lengua, dientes y labios. En el primer
caso se estudia la macroglosia y la lengua demasiado corta, aludiendo ya a un
tema que volverá a salir a lo largo del tratado en varias ocasiones: las malfor.
maciones por defecto 0 exceso(*).

La dentadura se presta particulamente a unas consideraciones sobre belleza
y fealdad, sobre cuidados higiénicos, defectos que impiden hablar bien 0 condi-
ciones raciales y climáticas que favorecen la dentadura sana ؛35 ). En la mención
de las aficiones se parte de un enfoque estético visual, olfatorio y auditivo: los
dientes con placa06), sarto 0 caries y los dientes torcidos, por crecimiento
irte^ilar 0 por accidente, hacen feo; la caries causa mal olor de boca, la per-
sona de dientes torcidos pronuncia sin en vez de sin. Los remedios propuestos
son higiénico-medicinales (enjuagues, polvos dentales, masilla cortectora que se
deja endurecer para que sirva de ferula), mecánicos (instrtimental metálico y de
madera para limpieza de boca) 0 quirórgicos (tenacillas para extracción). Acom-
pahan la exposición del tema consideraciones moralizantes encaminadas acorte-
gir hábitos pe^udiciales: falta de limpieza, glotonería 0 mal uso de la dentadura
para "morder como las fieras"0^.

En relación con los labios se considera la excesiva gordura y la despropor-
ción entre el superior y el inferior, fijándose el autor en detalles como la belleza
de la sonrisa a menudo ^^udicada por la relajación de la musculamra labial.
Tanto para este Ultimo caso como para la excesiva cortedad del labio. Abu
Ma^än propone operaciones de cinijia estética, si^iéndose de cauterizaciones
e incisiones.

(34) Una verdadera obsesión del autor en este sentido es el dedo su۴mumerario. al que alude en
varias ocasiones como ejemplo de un caso de exceso por naturaleza.

(35) Una ocasión mas para afirmar la su۴riofidad de las razas “fogosas”, es decir, de
temperamento caliente “como los arates”, dotados de dientes grandes, blancos, faenes y
sanos, sobre los habitantes de los países frios, de dentadura enfermiza, cariada y poco
duradera.

(36) “Capa amarillenta , ircluso verdosa, que cubre los dientes".
(37) Siendo asi que Dios le dio al hombre los dientes ante todo como instmmento auxiliar para la

expresión verbal.
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Todavia en relación con Jos labios encontramos una alusión a lo que
Avenzoar llama “ mancba blanca" y que yo imte^retaria, con ciertas reservas,
como leucoplasia. Destaca que es cosa que resulta fea, que puede ser
consecuencia de una insuficiencia bepática, de modo que el tratamiento se
orientaría en este sentido, 0 también de prácticas sexuales abusivas atribuibles
a las malas mujeres ( sifal al-nísã I), aunque este Ultimo extremo no queda del
todo claro. El Ultimo defecto citado, los labios agrietados, a menudo hasta el
extremo de sangrar, cae plenamente dentro del campo de la cosmética.

En la introducción a la segunda maqala, dedicada integramente a la oftal-
mologia, aparece otra vez la preocupación estética estrechamente unida a la
propiamente médica: enfemedades que impiden la visión y afean el rostro
(ejemplo: pterigio) y otras que sólo afean (ejemplo: el estrabismo). Luego, al
distinguir entre defectos congénitos y adquiridos, 0 al localizar esos defectos en
las distintas partes del ojo se repiten los téminos de qubh y yuqMih. Con-
cretamente, cuando habla del estafiloma, insiste "no hay nada mas feo ni más
molesto que esto". No es éste el lugar apropiado para mencionar uno a uno los
males que desfiguran el ojo y su contomo (v.g. pagados, pestañas). Como de-
talle interesante para nuestro proposito citemos sólo la inte^enciOn quirórgica
recomendada en caso de ectropiOn 0 la cauterización en caso de crecimiento ex-
cesivo de las pestañas.

No falta en este contexto un nUmero nada desprrciable de recetas de coli-
rios, una parte de ellos medicinales pero con la coletilla de que también son de
uso cosmético. Sin embargo, lo mas im۴rtante al respeto son los colirios usa-
dos exclusivamente para emtellecer la mirada, unos con aplicación es۴ifica
para hombres y otros para mujeres, nobles 0 plebeyos, presumiendo el autor de
la invención de alguno de ellos tan discreto que el observador no se da cuenta
de que la persona a la que esta mirando lleva colirio.

En el apartado dedicado a los oídos, aunque se aluda a patologías que nada
tienen que ver con la medicina estética, como los tipos más 0 menos graves de
sordera 0 el tinnitus , aparece de nuevo la preocupación por lo que afea, esta vez
basada en el razonamiento de que las orejas, cuyos lóbulos sirten habitualmente
como soporte de adornos, atraen sobre si las miradas y conviene comegir, den-
tro de lo posible, cualquier malfonnaciOn, hipo 0 hi۴rtrofia. Al margen del uso
de medicamentos de aplicación local, se recomiendan intertenciones quirúrgicas
acompañadas 0 seguidas de otras medidas terapéuticas como la regulación de la
dieta 0 la aplicación local de medicamentos restauradores 0 algún tipo de masa-
je. Otra cosa que resulta fea, ya que también ofende los sentidos, es el olor
fétido que despiden los oídos de algunas personas, generalmente por falta de
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limpieza, y eso iiene fácil arteglo. Temioa el apartado con un método de perfo-
rar los lóbulos de las orejas sin dolor, y otros para remediar los estropicios
accidentales que pueden producir los adomos en los lóbulos imperfectamente
formados.

En relación con la nariz, ocupan un lugar importante toda clase de malfor-
mariones que se prestan a comentarios sobre la fealdad en si. También dan lu-
gar a la descripción de alguna inte^enciOn quinirgica comectora, antecedente
de las operaciones estéticas tan en boga hoy en día. "Fealdades" menores pero
igualmente susceptibles de corcección son el vello que crece en el interior de la
nariz y el olor fétido que acompada a la ocena.

Otra parte del cue^o humano cuyo cuidado es, en gran medida, cuestión
de cosmética, es la catellera. Casi me atreveria a decir que todas las tricopatias
tienen su componente estética: caspa, tricorrexis, caída del pelo, alopecia,
ofiasis, calvicie, tiña, melicCride, hasta piojos y liendres afean el aspecto
extemo de la persona. Luego entran las vanidades humanas que se centran par-
ticulannente en esta región: hay quien no esta contento con el color de su pelo
y no sólo los canosos que quieren consejar por más tiempo su aspecto juvenil.
Hay quien teniendo el pelo liso lo prefiere rizado y viceversa. El tratamiento
corrector no se limita a la aplicación externa de sustancias purificantes, nu-
trientes y modificadoras del aspecto exterior(g). Encontramos aqui muchas
reglas dietéticas y prescririons de medicación por vía oral, ya que la expli-
cación de muchos de estos males se encuentra en la discrasia y hay que comegir
las condiciones temperamentales del paciente.

A modo de introducción al apartado dedicado al rostro, el autor distingue
entre varios factores en que se basa la hennosura de éste: Facciones regulares,
bien pro۴rcionadas, correcto ftmcionamiento de las glándulas y perfección del
cutis, dedicando, para evitar repeticiones, casi toda esta parte a la solución de
problemas dematológiros como pecas, espinillas, granos, fuÉculos, toda clase
de empciones, palidez y coloración excesivamente oscura. El tratamiento tópico
va acompañado por otro que tiene la finalidad de corregir la discrasia, causante
de la afección cutánea, generalmente la evacuación del humor pecante.

Ya aludí en otro contexto a que, como enfemiedades del "pecho", el autor
cita en primer lugar malformaciones óseas como el tórax de zapatero y el tórax
de pichón, que sólo son susceptibles de tratamiento correctivo, manual y

(38) Incluyo bajo esta denominación los tintes, ampliamente representados en el recetario anexo a
este captado.
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medicamentoso, en la más tierna infancia. ى joroba, como no tiene remedio,
es mencionada de paso.

En relación con los senos precie otra vez el juicio estético: los senos
grandes son feos en los hombres pero, en las mujeres, mucha gente los encuen-
tra bellos, entre ellos árabes y almorávides. Los tratamientos manuales (fro-
tamientos, tracciones), posicionales (decúbitosupino) y medicamentosos (fomen-
tos, apósitos) sirven ora para reducir, ora para engrandecer 0 dar finneza.

Para los sobacos se recetan desodorantes y depilatorios.
Al hablar de las manos, el autor se fija particulamente en las cosas feas

que puedan dar a este miembro un aspecto deforme: el dedo supernumerario,
los dedos sin la Ultima falange, las puntas de los dedos romas, las unas partidas,
melladas, caídas 0 de color blanco enfemizo. SegUn sea la malfonnación, el
tratamiento puede ser quirúrgico 0 mecánico, con ayuda de fénilas y vendajes.

En cuanto al vientre, resulta tan feo el de tamaho excesivo como el que no
abulta nada. El remedio para amtos defectos suele ser predominantemente die-
tético con el fin de corregir la mala condición de la mezcla de humores. Tam-
poco falta el tratamiento local a base de fajas reductoras en el primer caso y de
masajes con aceites medicinales en el segundo.

La aplicación de fajas muy apretadas se utiliza también para colegir las
malformaciones de las caderas: el tamaho excesivo 0 la luxación congénita. Con
ello se combinan medicamentos de uso tópico del grupo de los astringentes. Esto
sólo puede producir el efecto deseado, si se descubre el defecto y se achia in-
mediatamente, siendo el paciente un niho pequeóo. En la misma linea esta el te-
ma de los glUteos, que el autor trata algo más adelante, después de los órganos
sexuales extemos. Pero por su analogia con el de las caderas peemos anticipar-
lo. Aqui también se consideran feos el desarrollo mínimo y el excesivo. El
tratamiento colector es posible en la edad del crecimiento, y consiste en una
combinación de unciones, hidroterapia, masaje con batidor y aplicación de
apósitos de brea. Por cierto, la fealdad de los glúteos -según Abu Marwan,
mucho más abundante entre europeos y hircos que entre los árabes- le da pie a
otra de sus curiosas digresiones racistas que destacan la superioridad de árabes
[y almorávidesj, razas favorecidas por el Creador.

Desistiré, en este trabajo, de extenderme sobre la parte que tiene por objeto
las malfonnaciones y defectos del aparato genital extemo de mujeres y hombres.
El asunto es bastante complejo, ya que nos encontramos con una serie de con-
ceptos anatómico-fisiológicos propios de la medicina antigua y medieval que no
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se ajustan a la realidad y que habrá que comentar en su momento( .̂ ماً que
si es imprescindible comentar es la intensa prercupaciOn del autor por los malos
olores que se originan en las partes pudendas de la mujer. A ellos dedica un
anaiisis detallado, explicando su existencia, en parte, con argumentos propios
de la fisiología humoral » pero, sobre todo, por falta de limpieza y de cuidados
higiénicos. El tema es interesante desde el punto de vista bibliográfico. Estoy
firmemente convencida de que la alusión que hace Abu Marwan, en el prólogo
del Taysir, a una obra suya de juventud sobre al-zina en la que hablo largamente
del origen de los malos olores(^) se refiere a este mismo pasaje y que es un
argumento muy im۴rtante en favor de la identidad del K. al-iqtisad con el hi-
potético K. al-zínúi

Como es lógico, el esmdio de las extremidades inferiores implica mucha
traumatología, cirtigia orto^dica y^ologia que no se rcupan exclusivamente
de la apariencia extema del aparato lrcomotor. Evidentemente hay que corregir
lesiones que afectan directamente las fimciones propias de esos miembros. Aun
asi foman parte de lo que aquí nos interesa, pues ¿qué es la reducción de
fracmras y luxaciones, el tratamiento comrctor 0 exti^ador de dedos super-
numerarios 0 defrcmosamente crrcidos, juanetes, callosidades 0 unas indebi-
damente crecidas 0 resquebrajadas, sino “ameglo" y -en lo posible- restitución
de la foma, si no perfecta, al menos adecuada para seguir fimcionando? Por
otra parte, defectos que se citan ante todo por su asueto antiestético, como la
atrofia muscular en la pantorálla, y hasta detalles estéticamente opinables como
el exceso 0 la ausencia de vello, tienen su explicación médica basada en la
fisiología humoral.

Tras el repaso del cuerpo desde la cateza hasta los pies, aparece ya en la
sexta maqala un tema que absolutamente tráos los autores medievales conside-
ran perteneciente a la "cosmética": la piel y sus afecciones. Precisamente por
ser asunto tan evidente, voy a despacharlo aqui rapidamente, recalcando sólo lo
que ya dije amiba: Los autores medievales suelen juntar en un mismo capitulo
las imperfecciones que presenta el cutis de algunas personas, como pecas.

(39) Remito al lector curioso a un libro que, cnire otras cosas, trata de esta temahea, el de URSULA
issa Zeugung , Vererbung und prOnatale Entwicklung in der Medizin des arabisch"

islamischen Minelalxers. Eriangen. 1983. Si no. que vea el breve resumen en castellano de
CRUZ HERNANDEZ en el prologo a La medicina deAverroes: Comentarios٥Galeno. Trad , de
c. Vázquez de Benito. Zamora. 1987. pags. 23-24.

(40) Vid. RKB ذ1974 Taysir. ed. Júri؛ ed. Rawdânï, y PENA & GIRóN 1977.
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lunares 0 verrugas, las que son propias de distintas épocas de nuestra vida,

como el acné 0 las amigas, junto a toda clase de empciones, incluidas las
sintomáticas que acompañan otro tipo de enfermedades, las afecciones produci-
das por parásitos 0 simplemente por falta de higiene, las lesiones de origen
traumático, como heridas 0 quemaduras con las cicatrices y señales que dejan,
las alteraciones en la pigmentación de la piel 0 enfennedades tan señaladas como
los dos tipos de lepra(** ), cuya trascendencia srcial implicaba para el médico
una responsabilidad que excedia frecuentemente su talla ética(«).
٨ continuación -parafraseando las palabras del propio autor- pasa a conside-

rar “otro asueto de las cosas que se ajustan al propósito de este libro", a saber,
los perfumes. Empieza dando recetas para la confección de varios polvos perfti-
mados de los tipos *àï y dama , otra de unos va۴res aromáticos con efecto
medicinal , otra de una loción perfumada para aspersión, desembocando este dis-
curso en un pasaje im۴rtantisimo para enjuiciar el K . al-iqùsâd y sus circuns.
tancias históricas.

En resumen, siempre si^iiendo las palabras de Abu Mâ ván, parece que
la nobleza lamîûnî ) 0 sea almorávid, fiel a la tradición profética(«), tema la
costumbre de perftimarse embadurnándose el cue^ con una especie de

(41) Baras y yuddm . Los lexicógrafos no se ponen de acuerdo sobre la equivalencia exacta de
amtos téminos. En castellaro antiguo se usaba el vocablo *albarazo' derivado del baras
árabe. Existen razors lamentadas para ver en el baras el equivalente de la lepra alba que
cursa con leucopatía, cosa que explicaría su conftisién con el bahaq (vitfligo alba =
leucodemia). Entre los arabistas hay costumbre de traducir yuddm. por elephamiasis
Graecorum (elefancia de los griegos). Por otra pane, tiene caracter oficial desde 1948 la
distinción entte la lepra mterculoide y la lepra lepromatosa . No quisiera pronunciarme sobre
la۴sible identificación de una y otra con los vrcablos usados por los módicos medievales.

El tema requiere la colatoración intenlisciplinaria. Vid. M .w. DOLS. "The Leper in Medieval
Islamic Society". Speculum, Lvm (1983) 891-916, y "Djudham". El : (Supplément), leiden,

1982. págs. 270-274. que amplían en gran medida lo que yo he dicho de mi propia cosecha .

(42) Abu MarwSn insiste particulamKnte en los delitos de falsedad en que incunen muchos
médicos, por ignorancia 0 por favoritisnro, al declarar 0 silenciar casos de lepra. Recordemos
que. sobre este tema, se le atribuye una Risalajt .یداً De tirios modos, conviene tener en
cuenta que la reacción de las srciedades antiguas y medievales ante los leprosos, por miedo
a la propagación de la enfennedad por contagio, era exagerada.

(43) Hasta ahora no he encontrado lo que pretende ser un hadtt : “la embadurnaras con ambargris
0 azafrán", en las concordancias de los todicionistas comunmente aceptados como fidedignos.
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pomadas aromáticas a las que daban el nombre de zufarat (sing, zufra )(44),
aunque el témino más convido que se aplicaba a los pertimes con esta
presentación era laíüjáí . El caso es que la inclusión de varias recetas de zufarat
debe obedecer al expreso deseo del principe Ibim, segUn se deduce del texto,
muy aficionado al uso de tales compuestos aromáticos. TÉ las recetas de
zufarat, cada una de ellas apropiada para deteraUnadas circunstancias (invierno,
verano, boda principesca, etc.), tienen como excipiente común la grasa de
camello, y en un caso, ademas, mantequilla. Las sustancias aromáticas son las
que suelen inte^enir en las recetas de pertimeria árate medieval: alcanfor,
almizcle, ambargris, arrayán, azafrán, clavo, esquenanto de la Meca, nardo
indico, nuez moscada, pétalos de rosa y sándalo. Llama la atención el empleo
-en la elaboración de albina de estas pomadas perfiimadas- de
membrillos en una proporción im۴rtante, si comparamos su cantidad con la de
otros ingredientes. Curiosamente las manzanas se mechaban con clavos y asi se
dejaban reposar en envases de vidrio.

Como el excipiente grasiento utilizado en perfumería ha de ser sumamente
puro. Abu Marwán ex۴ne a continuación algUn método para purificar grasas
y óleos.

Y por si fiiera poco, hasta en la Ultima parte de la obra, en la que la
intención del autor es estrictamente médica y científica, volvemos a encontrar
afecciones dematológicas como la homiga, el he^e y la erisipela, esta vez
enfocados con arteglo a su origen humoral (como mmores calientes) y no como
imperfecciones estéticas.

Creo que, por lo expuesto, queda perfectamente claro que el K. al-iqñsád
de Abu Marwan b. Zuhr -al margen de su finalidad más científica de prontuario
para médicos prácticos, a la que dedica una parte muy reducida de su extensión
total- es ante todo un tratado de medicina estética. Sin embargo, la denomina-
ción K . al-zíM , que -estoy convencida- corresponde a ésta y a ninguna otra obra
de Avenzoar, no logra definir enteramente su contenido. A decir verdad, el

(44) No esioy segura de la vocalización de la ?d '. El vocablo no aparece con este significado en
los diccionarios. Por el sinónimo que da el propio autor y por el contenido de las recetas se
enriende perfectamente de qué se trata. No sé hasta qué punto puede relacionarse con la
sustancia aromarica que lleva el nombre zufr al-tíb ^ANE (I, 6, 1913): ungues odoratus] , vid.
HAMARNEH. Health Sciences..., u, 201. nota 19. Evidentemente, ahí se trata de un simple,

mientras que nuestro texto se refiere claramente a una sustancia compuesta de muchos
ingredientes, con excipiente grasiento, aunque en ambos casos se usen como perftimes.
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titulo concreto Kiîàb al-zfna, es d^ir, “Libro del emtellecimiento”, aunque si
pueda deducirse del prólogo del K. al-taysíji*5١, sólo esta drcumentado tal cual
en Ibn Abï U؟ayb٤‘a y los que se basan en él como fiiente. En la۴rtada del
ms. de El Escorial el término ھسھ va intercalado en el titulo más convido
y más completo de nuestro tratado: Kitab al-iqtisad fi l-zína fi 1-islúh... etc.
Nada de esto demuestra que hubiera una obra inde۴ndiente que se timlara asi.
Si bien es cierto que la propia palabra al-zina es aludida por el autor en
muchísimas rasiones a lo largo del libro, el otro témino, es drcir, islah
(masdar de “arnglar", “cortegir", “ restaurar", “poner (0 consejar) en buen
estado"), que si es parte indiscutible del tíralo que llevan todos los mss.
consejados, refleja mucho mejor la prercupaciOn estética de nuestro autor. Tal
prercupación va mucho mas alia del uso de perftimes, ungUentos, colirios 0 tra-
tamientos dematolOgicos y capilares 0 de simples medidas de higiene dental 0
sexual, pues llega a recomendar hasta intervenciones quinirgicas para corcegir
lo feo que pueda presentar el cue^ humano por nararaleza 0 accidente. Quiza
la pretendida “originalidad" de Abu Marwan estribe en esto: que tenga en todo
momento conciencia de que su afán de consejar y restaurar la telleza está al
se jicio del supremo Hacedor, que no creó nada en vano. Asi puede afinnar:
“...nosotros sólo nos esforeamos en consejar lo que Dios hizo bello, estando
al se jicio de la sabiduría de Dios Altísimo..." [ Iqtisad ) I, f.o 2v° (ms. Esc.
834)).

(45) Kami تمد qtasartu fi kitábí fi ،٠, 0 sea, “tal como me había limitado (a explicar
escuetamente!en mi libro sobre el emtellecimiento". Evidentemente, el pasaje da pie para
suponer la existencia de un K.٠٥, pero habra que revisar su inte^retaciOn a la luz del K.
1٥-Íqtis٥d.
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Resumen: Peces y Aves son lemas focuentes en la cerámica medieval española. Sus orígenes se
han puesto en relación con una corografía؛ cristiana enfrentada a la musulmana y a partir de una
metrologia de tipo formalista. Otras lecturas iconográficas de tipo estructural 0 semiológico
ofrecen no sdlo una visión un tanto heterráoxa para rocidentales, sino una o۴mmidad de encontrar
una linea comUn y deducir una cierta tipología, dentto de la evolución de formas. Los۴ces de
foma aislada aluden a multiplicidad y fecundidad , en Conrados se rigen por principios genera-
dores de vida 0 imágenes zriacales, y en grupos tienen que ver con representaciones solares 0
movimientos perpetuos. En el caso de las aves, nos enconamos con una valoración del espacio.

Palabras clave: Peces. Aves. Iconografía. Cerámica hisparo-isiamica. Siglos Vffl-XV. Zodiaco.
Iconología. Métodos: estructural;senuótico.

Abstract: Fish and birds are frequent subjects in Spanish medieval ceramics. Its origins have been
related to a confrontation beween muslim signs and Christian images, based on a formal methodo-
logy. Other meanings, obtained through different methrs -smrcmral or semiotic- offer not only
an heterroxus point of view from western general opinion, but also an opportunity to meet a
common line and conclude with a certain ty۴logy in the evolution of sha۴s. Isolated fish refer
to multiciplity and fertility , when op۴sed there are roled by life generating principles or zodiac
images, and in groups they make reference to solar representations or eternal movements. Regar-
ding birds, they represent space appraisal.

Key words: Fish. Birds. Iconography. Hispano-Islamic ceramic. 8th-15th centuries. Zodiac.
Iconology. Methods: structural/semiotic.
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0. Metodologia
La utilización de algunos temas decorativos en la cerámica medieval espa-

ñola y su relación con motivos de procedencia musulmana es un hecho incon-
testable, aunque por lo general las lectoras iconográficas difieran y haya casi
siempre una tendencia a inte^retar tales temas sólo dentro de la cultora
mediterránea. Una lectora un tanto heterodoxa, mas si se tiene en cuenta el
tópico del no-fi^irativismo 0 el de falta de inte^retación simtolica de que se
acusa al arte musulman, es ftoto de algunos trabajos en esta dirrcción, como
los de Grube, Fehe^ari 0 Bazzana por lo que respecta a la cerámica, y los de
Burckhardt y Roux en la iconografia musulmana(؛).

La ya clásica lectora iconográfica de los motivos de la cerámica levantina,
propuesta por González Marti ؛2؛ adolece de lagunas metodológicas, si se ex-
ceptUan las propias formalistas y que buscan la relación fonna-contenido. Asi,
de esta forma, prevalecen las inte^retaciones iconográficas de matiz rccidental
y de influencia cristiana. Otro tanto sucede en las mismas inte^retaciones plan-
teadas por Martinez Caviró(5) y que ya fireron puestas en tela de juicio por
Bazzana(*) (fig. 1).

La mayor parte de las interpretaciones iconográficas medievales parten de
la utilización de re۴rtorios al estilo de los de Mâle 0 Réau(S), más profimda-
mente relacionados con el mundo cristiano y occidental que con el musulmán
y oriental. Las temas se estodian en cuanto a la relación de unas piezas con
otras y a los antecedentes orientales y clásicos existentes en ellas 0 con una
evolución palpable. Los fines de tal investigación iconográfica se dirigen hacia
el conocimiento de unas formas y tipología, el asentamiento de una cronologia

(1) ERNST GRUBE. Islamc Pottery in the Keir Collection. London, 1976: GEZA FEHERVARI .
Islamic pottery لن the Bark’ Collection. London, ؛1973 ANDRÉ BAZZANA. "Céramiques
médiévales: L^s Méthodes de la description analytique appliquées aux prwluctions de
!'Espagne Orientale, n.. Les۴teries décorées. Chronologie des productions médiévales".
Mélanges de la Casa de Velázquez. XVI (1980) 57-95, 13 figs., 1 despl.؛ TITUS BURCK-
HARDT. ،4m oflslam. Language and Meàg. Kent: Westerham, 1976, y JEAN-PAUL Roux.
"Symtoles et archéty^s dans les ans de l’Islam". ،4m de l’Islam au GrâPalais. Mayo
1977, Archeologia „٥٠106. Paris, 1977, pâgs. 18-37.

(2) GONZALEZ MARrt. Cerámica del Levante Espäl. Valencia. 1944, I, 4-8 y 147-148.
(3) BALBINA MARrtNEZ CAVIRO. Catálogo de Cerámica Espàla del Instituto Väcia de Don

Juan. Madrid, 1^8, pág. 20, fig. 9.
(4) A. BAZZANA. Op. cit- , 1980, pág. 70.
(5) EMIL MALE. L’art religieux du XIII siècle en France. Ed. Annand Colin. Paris, 1931, y

LOUIS REAU. Iconographie de l’art chrétien. Paris: P.U.F.. 1955.
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y el estudio evolutivo. ماً que puede ser traducido mas 0 menos en una com-
paraciOn entre las relaciones de forma y contenido con un significado.
Sin embargo, el proceso a emplear en el presente trabajo parte de tres
diferentes etapas: una, en la que se esmdian estas relaciones de foma y
contenido, otra a continuación, en la que se buscan sus contenidos iconográfi-
eos, y una Ultima, en la que se pone en tela de juicio la creación de tales
signos, su arbitrariedad y el uso que recibirán según el momento 0 la culmra
a la que se destinen.

En la primera parte metodológica se busca un estudio preiconografico del
motivo, su descripción 0 sus características. Este motivo puede ser analizado
en cuanto al contexto cultural en el que se mueve y del que es heredero؛ en este
caso el mundo musulman. También puede ser visto en relación con las frentes
literarias 0 el mundo de imágenes que conviven con él. Y finalmente en cuanto
a su frmciOn, no sólo de la pieza, sino incluso de su valor simtolico.

En la segunda parte, la bUsqueda coreesponde ahora a la localización de
arquetipos e imágenes culmrales, unas veces explicables de foma psicoanalitica
y otras por las formas simbólicas latentes siempre en el mundo clásico 0 en la
tradición oriental. El tercer paso del proceso supone el análisis de las trans-
fomtaciones sufridas y su evolución. No se trata, sin embargo, de seguir un
simple cambio de formas, sino de ver cUal es el devenir de estas fonnas simbó-
licas, que quizás en un principio han tenido su sentido pleno y que luego, ya
manteniéndolo ya perdiéndolo, han ganado nuevos sentidos, implicados en los
campos de la culmra, la política, el culto 0 la sociedad, hasta llegar a crear
nuevas formas،6).

Los motivos de estudio aqui propuestos cuentan con una abundante repre-
sentación en la cerámica medieval levantina, ya de Paterna O de Manises, y son
claramente herederos de motivos musulmanes, en muchos de cuyos casos, repe-
tirán en foma idéntica, similar 0 alterada, para cubrir significados, que si ya
no son los mismos, se encuentran muy cercanos. En cuanto a los temas anima-
listicos hay dos motivos muy im۴rtantes: los peces y las aves, a los que quizás
por su habimal representación, no se ha hecho mayor caso que el de reconocer
las formas que nacen con la cerámica de Elvira y de Azahra (fig. 3) y que aUn
jærvivian en el siglo XVII, caso del pardalofT) (fig. 2).

(6) SA^AroSEBASnAN. Mensaje del arte medieval. Córdoba. Escudero, 1978, 207 + 46 págs.
(7) JUAN ALNAUD. "Cerámica. Vidrio". Ars Hispàe.Madrid, 1952, X, 105, e ISABEL FLORES

ESCOBOSA. Ceräca hispano-musulmana. Madrid , 1980, págs. 111-112.
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No obstante, no son sólo los motivos figurados los que Unicamente tienen
cabida aqui, sino también los epigráficos, caso de las alafias 0 al-mulk (fig 4),
0 los ya claramente simbólicos, como las representaciones paradisíacas, el
cordón de la eternidad, el árbol de la vida 0 la misma figuración heráldica, en
la que tanto el animal como el vegetal son meros símbolos srciales 0 lingUis-
ticos(*) (figs. 5 y 6).

Otro hecho también cuestionable con respecto a esta cerámica de prece-
dentes musulmanes, es el de la fimción a la que se destina y que en muchos
casos se ha querido ver inte^retada como explicación de los símbolos usados.
Éste es el c¿0 de los ciegos, liebres 0 patos, frente a los leones, rapaces 0
formas de contenido heráldico. Mas la pregunta es: ¿cómo sólo se representan
seres puros, admitidos por el Islam 0 citados en textos coránicos y no sucede
lo mismo con animales de uso habitual en la economia y alimentación cristiana,
caso del cerdo? Posiblemente se trate de un deterioro de imagen que se pe^e-
tUa y que se marca con un cierto matiz peyorativo (fig. 7).

Muestran algunos de los platos huellas inequívocas de uso culinario 0 de
se^icio, sean los braserillos 0 los talladores, mas por lo general no parece que
éste haya sido su Unico fin y uso, pues el hecho de colgarse unos y su riqueza
en cuanto a la decoración 0 al simbolismo, no parecen favorecer tal inte^reta-
ción. Por otra parte, los ya habimales y tradicionales platos de۴scado en el
mundo meditercáneo aglutinan la fimción de uso con la propiamente drcorativa.

1. Función y símbolo
El tema de los peces es uno de los más usuales en la cerámica levantina,

tema que siempre se ha querido relacionar con el mundo marinero mediterráneo
0 en fimción de su uso, como plato para comer 0 condimentar tal alimento, por
lo que se ha puesto en comparación la imagen real y la propiamente simbólica
que

"

representa. Este podría ser el caso de la abundante utilización de platos
para pescado en la cerámica griega, en la que la representación de cierto tipo
de animales hace alusión a la fauna meditercánea y su uso con un pequeño
recipiente central para las salsas y condimentos son dos buenas pruebas de
como una fimción gastronómico-culinaria se acompafia de las consiguientes
representaciones icónicas. Las salsas y especias se sitUan en el receptáculo

(8) JUAN ZOZAYA. "Cerámicas islámicas del Museo de Soria". Boletín de la Asociación Española
de Orientalistas, XI (1975) 146-147.
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central a la manera de salero y el pescado se sirve colocado en la amplia ala
del plato(؟) (fig. 8).

Sin embargo, son raras las inte^retaciones que dan algún valor simbólico
en lo musulmán, a la representación plástica, casos de Grube y Fehertari ,
quedándose por lo general las restantes en la valoración de unas figuras que
coreesponden a una imagen real .

2. Peces individuales
Por lo que respecta a estas representaciones de peces, aparecen unas veces

en forma individual (figs. 9 y 10) y tan sólo con algún motivo vegetal en su
entorno, como en el ejemplo del cuenco178 del Museo Arqueológico Nacio-
nal de Madrid (MAN), procedente de Paternâ ), en el plato de Manises,
también en el MAN y ya del siglo XVI( ' ؛),0 en uno de Muel ya del siglo
XVII< ؛2 ) . El hecho de esta representación en la cerámica levantina tiene sus
antecedentes en la musulmana e incluso desde antiguo. Por otra parte, el sim-
bolo del pez va siempre ligado a la fecundidad 0 a la multiplicación en el
mundo semítico , aunque no creo que sea necesario remitirse a la culmra judeo-
cristiana tan sólo. Del siglo IX es un fragmento de fiiente de porcelana, hallada
en el harem de Samam( ؛3 ). Fehê ari en su esmdio de la colección Barlow
también seóala un cuenco con un pez en el centro y rodeado de hojas pirifor-
mes y con puntos, procedente de Khar-Irán y del siglo XII-XIII . Con referen-
cias al mismo tipo de pez aislado y con vegetales, incluso que surgen de su
boca, se encuentra el ejemplo procedente de Mesopotamia, siglos IX-X y en
donde también se remite al ejemplo de Sarte 0 a otros similares en Pézard y
Pope (fig. 12)(

٠
ا4>

(و) PALOMA CABRERA. Guia General del Museo Arqueológico Nacional. Madrid, 1991, I, 113-
143.

(10) EMIUO CAMPS. Cerámica española. Nuevas instalaciones. Madrid, 1936, págs. 4546. n.
572.

(11) j. AINAUD. Op. cit., 1952, págs. ^ y 101, fig. 264.
(12) Ibidem, págs. 174-176, fig. 486.
(13) ERNST KUHNEL. Samarra. Bilderheft, 5. Berlin, s.d., pag. 23, fig. 29, y FRJEDRiCH SARRE.

Die Ausgrabungen von Samarra. Bd. II. "Die Keramik aus Samara". Berlin, 1925, n.o 217,
XXIVXXV.

(14) G. FEHERVARI. Op. cil., 1973, págs. 64-65, fig. 20a, n.o ؛39 F. SARRE. Op. ciz.,1925, pág.
44, fig. ؛99 pág . 46, fig. 103, y pág. 47, fig. 104. lám. XX, ؛2 PEZARD. La céramique
archaïque de l' Islam et ses origines. Paris, 1920, lám. CIX, a y CXI, 1-2, y A. POPE. A., 4 (1996) 299-323
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Aunque un ejemplo más claro de esta ligazón pez-fecundidad se encuentra
en el que registra Pinder-Wilson en su catálogo de la exposición realizada en
el Victoria & Albert Museum de Londres y que recoge un plato en relieve
persa del siglo XII y del tipo de cerámica laqabi, en la que la representación
del pez se encuentra acompañada de una pina, tema con similar valor iconográ-
fico (fig. 11)( ا5 ).

Grtibe también señala en el estudio de unas piezas de imitación de celadón,
la existencia de un pez en relieve que podría equipararse al ejemplo de Sane
en Samara, no sólo en fomas, sino incluso en técnica(؛^.

3. Iconografía de los peces
Es evidente que en un análisis iconográfico e iconológico en el sentido

estricto, las fomas que caracterizan a un pez: escamas y aletas (fig. 13),
pueden tener cualquier tipo de representación en la imagen artística (fig. 14),
ya que como buen signo lingüístico, la relación entre la realidad pez y su
imagen plástica 0 gráfica es tan aleatoria como la existente a su vez entre esa
representación y su valor fónico 0 escrito (fig. 15).

El caso de más de un pez también es frecuente tanto en la cerámica musul-
mana como en la anteriormente citada levantina. Hay que sedalar que la repre-
sentación sigue ahora dos fomas diferentes y que parecen corcesponder a dos
interpretaciones distintas. Por un lado se encuentran los contratipos 0 peces que
nadan en direcciones inversas y que rellenan el espacio del recipiente (fig. 16),
y las imágenes de movimiento que recogen mayor nUmero de éstos, nadando
en un cierto ritmo helicoidal 0 circular sobre un eje 0 pez central (fig. 17). El
primer tipo de imágenes comsponde al que enfrenta a los dos principios natu-
rales, el masculino y el femenino, tema de las representaciones del T’ai Shi,
que dividen entre el yang (masculino) y el yin (femenino), en el ámbito cultural
chino y que tiene asimismo sus interpretaciones en el pensamiento sufí(١̂

(fig. 18), 0 por otra parte una valoración, aunque similar en el fondo para la
culmra occidental, por lo que respecta al símbolo zodiacal de Piscis (fig. 16).

Survey ofPersian Art. Tom. n, "Ceramic an in Islamic Times". Oxford, 1939, lim. 574, c-
d.

(15) RALPH PINDER-WILSON. Islàc Pottery, 800-1400. ^ndon: Victoria & Altert Museum,

Exp.. 1969, p3g. 30, n. o 85.
(16) E. GRUBE. Op. cil.% 1976, págs. 278-281, n.o 223.
(17) BAKHTIAR. El pensamiento sufi. Madrid, 1979.

AW. 4 (1996) 299-323



PECES Y AVES: DOS TEMAS ICONrcRAnCOS DE PRUDENCIA MUSULMANA... 305

En cuanto a Ja representación de varios peces girando, tiene una valoración
del movimiento que a partir de un punto 0 pez central señalaría unas pautas
divinas y que en cuanto a su forma de giro, tanta relación tiene con los propios
ritos musulmanes de peregrinación, existentes en la Kaaba 0 en la CUpula de
la Roca, por señalar los dos ejemplos mas representativos islámicos. Sin
embargo, a este movimiento pe^etuo hay que anadir el valor representado por
el espacio, otro de los temas siempre presentes en la iconografía musulmana,
ya que su interés por dar vida a ese microcosmos les hace crear espacios
determinados y en los que de foma reducida se representa cuanto es su mundo.

4. Peces contrapuntos
Los peres contrapuestos son frecuentes también en la cerámica de Paterna,

caso de la escudilla del Museo de Barcelona(!®. Grtibe recoge un cuenco
egipcio del siglo XIV, imitando celadOn, al que no sólo la técnica, sino también
el tema parecen acompañar(؛®, ya que parece ser que en los originales chinos
el tema siempre es multiple y no individual. Este tema también es patente en
Raqqa en el siglo XIII y visible en la pieza del Museo de Damasco que Rice
recoge(2®. Como puede obse^arse, la repetición del tema es más frecuente
en la zona sirio-egipcia que en el resto de los países de Oriente, por contraposi-
ciOn a las imágenes aisladas de tipología mesopotámica. Grabe también muestra
el ejemplo de un cuenco egipcio del siglo XIV،21، en el que las tomas
mamelucas tienen sus orígenes en tradiciones del Egipto islámico 0 premamelu-
co. Sin embargo, su interpretación se encuentra mas inclinada por el valor y
simbologia otorgados al rio Nilo y por la pervivencia de tradiciones faraónicas,
como el rio dador de vida. Este seria el caso del fragmento central de un
cuenco de los siglos IX-XI(22) .

En un plato de tipo taibachi sefevi de Tahiz y perteneciente a la primera
mitad del siglo XVI, Fehervari ve que los dos peces antagónicos que se
muerden la cola se hallan rodeados de una foma floral que anuncia el paso de
los contratipos a una imagen de movimiento solar<23).

(18) ]. AJNAUD. Op. tix.) 1952, pág . 18, fig. 17.
(19) E. GRUBE. Op. tit., 1976, págs. 278-281, n.o 224.
(20) DAVID T. RICE. Arte IsMco. México, 1967, pág. 130, fig. 129.
(21) E. GRUBE. Op. til. ) 1976, pág. 285, n.o 235.
(22) Ibidem, pág. 138, n.o 86.
(23) G. FEHERVARI: "Safa٧id PoneO'". Persian and Mughal Art. London: Colnagi Exh., 1976,

págs. 267 y 286, fig. 145.
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Oiro tanto sucede con el plato de Nishapur recogido por Wilkinson que
presenta dos temas florales separados por una linea en zig-zag . Realmente los
dos temas son peces contrapuestos «̂). Posiblemente éste también seria el caso
de algunas imágenes con peces contrapuestos en la cerámica bizantina del siglo
XIII. con tonos azul, blanco y verde que dejan traslucir a las claras la influen-

cia egi۴ia 0 una manufactura de este tipo por el color desabollado. Las exea-
vaciones de 1928 han mostrado numerosos ejemplos en las cerámicas incisas
de los siglos XI-XII, hoy en el Museo Otomano de Constantinopla, con abun-
dantes esquemas de peces nadando aislados y que aparecen en el fondo del
recipiente, quedando el agua representada por una Ana linea onduladâ .

También en el Museo Benaki de Atenas se exhiben varios ejemplos de este
tipo de peces en contratipos, uno de hacia el ano 900 con fondo lobulado y un
vedrio verde que muestra relación con China, 0 en un cuenco de reflejo con
vedrio gris claro y posiblemente procedente de Egipto, siglos X-XI. También
hay un fragmento de ala de cuenco con una linea de^ces, ya del siglo XII,

con reflejo oliváceô .
A medida que los peces aumentan en nUmero dentro de estos ejemplos

cerámicos, su ftmciOn y simbolismo toman nuevos valores de inte^retaciOn,
tendiendo a esa imagen de movimiento 0 simplificación solar. Este seria el caso
del cuenco de vedrio turquesa de la XVIII dinastia que Lane fecha hacia 1450
en Eton College. cuatro peces con temas vegetales pudieran ser una simpli-
ficaciOn solarî . Otras veces el movimiento tiende a lo helicoidalas) y por
lo general la imagen más comUn se pone en relación con una hilera de peces
seguidos, caso del cuenco de Kashan del siglo XIII, existente en el Victoria &
Albert Museum. En el ejemplo de cerámica egi۴ia mameluca de los siglos
XIII-XIV, que recoge el mismo autor, hay un sólo pez en el fondo del cuenco,
mientras que es una inscripción en cursiva la que en el borde juega con el
factor cinético *̂) .

(24) WILRINSON. Nuhapur. York, ل.د .. pág. 169, n.o 50 y lám. col. 7.
(25) TAMARA T. RICE. Bizaáe glazed pottery. Oxford, 1930, pág. 111, lám. ffl, l. ypág. 113,

lám. X, fig. j,k,l.
(26) A: Catálogo de cerámica islámica del Museo Bená. London: Philon, 1980, pág . 24, fig.

47, inv. ؛7423 pág. 212, fig. 443, lám. xvm, inv. 210, y pág. 253, fig. 560, inv. 263.
(27) ARTHUR LANE. Early Isläc Pottery. London. 1947, pág. 8, fig. 21.
(28) Ibidem١ págs. 45 ه6ا fig. 91.
(29) Ibidem, pág. 27, fig. 34b.
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Dos peces contrapuestos aparecen en un filtro de una jarta de Fustat de los
siglos XI-XIII(^) y en otro ejemplo, en un plato turquesa del Louvre, es un
pez en relieve en el centro el que es rodeado por dos filas de estos mismos
peces alrededor, creando una imagen solar radial evidente ؛3؛ ).

Otros ejemplos de platos de Paterna con la imagen contrapuesta de peces
e iniciando ese movimiento que en posteriores imágenes se convertira en un
auténtico movimiento pe^etuo, también frieron recogidos en la obra de Migeon
y en colecciones francesas(32), de la misma foma que es también frecuente
en esos platos de Paterna la representación de una mujer que mantiene dos
peces cogidos por la cola (fig. 20), lo que es una consecuencia también de esas
imágenes chinas de peces colgando (fig. 19).

5. Pecœ en circulo
Otra cosa es la imagen de platos 0 vasijas, en algunos casos metálicos y

de metales nobles, en donde la representación ofrece esa valoración de movi-
miento pe^etuo que tan confome se da en algunas culturas desde la antigüedad
(fig. 21). Sólo por retrotraemos a una de las más conocidas, el plato de oro 0
pátera del general Oundebaounded, que sirvió a Ramsés II y cuya pieza ya figu-
ró en la magna exposición dedicada a este faraón. Otro tanto podría decirse de
la copa de oro con peces y papiros en tomo al sol, regalo de Tutmosis III al
general Thutfi(33) (fig. 22).

La misma imagen de movimiento pe^etuo 0 cordón de la eternidad, en
este caso reemplazado por una hilera de lotos y seis peces que de izquierda a
derecha rodean al sol, fechados hacia 1450 a. de Xto.04) (fig. 23), se podría
asimilar en algunos platos ibéricos de Numancia, del siglo II a. de Xto., de los
llamados de mil peces 55) (fig. 24).

Un tema similar de este tipo seria el que recoge Hackin en sus trabajos
arqueológicos de 1937 en Afganistán, en donde el hallazgo de una máscara de
Medusa con peces a su alrededor vendría a mostramos la repetición 0 variación

(30) Ibidem, fig. 36.
(31) Ibidem, págs. 42-43. fig. 74b.
(32) GASTON MIGEON. Manuel d’An Musulman. Paris. 1907. II. 311, fig. 265.
(33) A.A.V.V. Exposition Ramses leبدى. Paris. 1976, pág. 310, y H. DE MORANT. Historia

de las Artes Decorativas. Madnd, 1979, pág. 163. fig. 262.
(34) c. VAN DE SLEYDEN. "Egipto". Propyläen Kunst Geschichte. Berlin. 1990.
(35) M. ALMAGRO & A. GARCíA BElrtlto. "Prehistoria. Colonizaciones. Ane Ibérico". Ars

Hispàe. Madrid. 1947, I, figs. 38, 3, y págs. 263-284.
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del tema'*؟'. Otro tanto sucede con un sello de barro de ftiza, de origen fenicio
y del siglo VI a. de Xto. y hoy en el Museo Arqueológico Nacional Madrid.
En este caso, tres peces girando de izquierda a derecha en tomo a una roseta
central (fig. 25).

Algunos ejemplos de piezas cerámicas con peces nadando en helicoide en-
tre unas ondas azules, mientras que en el exterior se imita una cierta grafía
escrita aparecen en la Colección Barlow(^, sobre base sin vidriar y barniz
transparente de tonos verdosos. ماً mismo podría decirse de algunas piezas del
Museo Ashmolean 0 de la Colección Kelekian'..

Marçais muestra un plato de celadón persa del siglo XIV con decoración
dorada, donde un borde con escritura cúfica en amarillo y cuatro palmetas
formando una orla de hojas verdes y otra orla cUfica enlazada encielan en el
fondo a un gmpo de peces ocres y amarillos nadando sobre un fondo azul
vidriado. Son dieciséis peces nadando en tomo a uno mayor central que va de
izquierda a derecha, mientras que los pequeños se orientan al revés, dando
origen a esa imagen de movimiento que cada vez es mas frecuente en estas
piezas cerámicas y que como vemos va haciéndose frecuente en los vidrios
esmaltados y bronces de este periodo medieval(آلو.

Un cuenco de Sultanabad del mismo siglo, en la colección Rotert Erskine,
de forma plana con borde hacia dentro y pintura negra bajo vedrio mrquesa,
muestra a peces girando en cuna y contracuna a la manera que conocemos
en las im¿genes contrapuestas de lo masculino frente a lo femenino(, (fig.
26).

Y de la misma foma, un pez mayor (¿madre?) se rodea de otros menores
en fomia helicoidal con una inscripción en cursiva y fonna solar en un plato
persa de la 2* mitad del siglo XIII, en el ^uvre (fig. 27), y en un cuenco de
la Freer Gaiety se repite la imagen solar con peces en tomo(*٤).

(36) ] . HACKIN. "Les travaux de la Délégation archéologique française en Afghanistan (1936-
1937)". Revue des Ans Asiatiques , XII (1938) 2-11 . lám. I , 3 .

(37) G. FEHERVARI. Op. ar. , lim. 63, b, n. o 155, pàg. 121 .

\ü The Kelekii Collection of Persil id analogous potteries, ?ans , wn١ \k ة4
(London: Persian Exh. . 1931. n. o 159, Ashmolean Museum Acc. n. o 1956̂ 8).

(39) GEORGES MARCAIS. L’An Musulman. Paris, 1̂ 2, pàg. 181, lám. X .

(40) PINDER-WIL^ON . Op. cil. ) 1̂ 9, pàg . 53, fig . 177 .

(41) Vid. Oriental An, XK, 3, Otofto 1973, pég . 2̂ , làm. 22
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A menudo los peces aparecen dentro de un auténtico remolino animal como
el cuenco plano pintado con vedrio azul cobalto, irani tardio del siglo XIII y
con una inscripción piadosa a Dios que leyera Oliver Watson(*2).

Bien es cierto que este tema de remolinos es menos usual en la cerámica
que en el metal, a decir de Ettinghausen que sefiala su simbolismo cosmolOgi-
co(*3). En la cerámica no esta nada claro, pues por lo general los peces nadan
contra las agujas del reloj, e incluso no sólo es un pez el que centra la imagen,
sino que pueden existir hasta dos con sus cabezas opuestas. Por todo ello y por
la carencia de una auténtica definición de centro en la cerámica, que si es mas
clara en el metal, se piensa que todo ello conlleva imágenes de simbolismo
solar, del tiempo 0 de un movimiento universal a modo de un reloj cósmico.

A la manera de otras variantes, obsedamos algunos ejemplos de represen-
taciones en curva y contracu^a, como en un plato del Victoria & Albert de
Londres, publicado por Wilson, procedente de Kashan de los siglos XII-
XIII.) (fig. 29). El tema de hojas y peces es habitual en la cerámica de
Kashan(^), de la misma foma que en Egipto también encontramos numerosos
ejemplos, como en un jarrón de Fustat en el Victoria & Albert de Andres, de
reflejo metálico oliváceo y con tres bandas que recogen alternativamente el
cordón de la eternidad, palmetas y lotos y peces girando junto al cielo.).
Algunos como Lane no llegan a inte^retar la iconografía(..

Otro cantaro de loza del Alto Egipto con pintura de reflejo sobre vedrio
blanco y hoy en la colección Fouquet de El Cairo, muestra en sus temas: circu-
litos y triángulos en el cuello, peces de izquierda a derecha y siguiéndose uno
a otro, flores y palmetas y unos entrelazos a la manera de cordón de etemi-
dad(..

(42) G. FEHERVARI.WorldCerács. RobertJ. Charleston (ed). London, 1971, pág. 87, fig. 254,
y A. GRUBE. Lustre painted wares, aran Twelfth-Thirteenth century IsLzmic Pottery in the
Keir Collection). London, 1976, págs. 237-238.

(43) Ibidem, págs. 228-234, notas؛ RICHARD ETONGHAUSEN. Arabic Paiàg. Its origin and its
decoration؛ IDEM. The Wade Cup in the Cleveland Museum, pág. 341ss, y D.T. RICE. "Two
inusual mamluk metal works". BSOAS, XX (1957) 487-500.

(44) A. GRUBE. Op. tit. , 1976, pags. 186 y 189, fig. 136.
(45) R. ETONGHAUSEN. "Evidence for the identification of Kashan Pottery". Ars Islamica, m

(1936) ^-75.
(46) JOHANNA ZICK-NISSEN. Propyläen KmGeschichte, IV (Berlin, 1973) 264-5 y lám. XXXV.
(47) A. LANE. Early Islamic Pottery. London, 1958, p3g. 21.
(48) COHN-WIENER. Las Artes Industriales de Oriente. Barcelona, 1929, pàg. 165, fig. 125.
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De la misma forma, algunos platos persas, como en el caso de uno exis-
tente en el louvre (n.o 5̂6), procedente de Irán, fechado hacia el 1280 y
dentro de la serie de fdjavardina usa la decoración de bandas concéntricas
alrededor de un núcleo central . El torde tiene temas pseudoepigráficos con
arcadas y en el centro un pez en relieve sobre fondo floral fino, rodeado de
otros dieciséis peces dorados que giran de derecha a izquierda por parejas
contrapuestas ؛49 ) (fig . 30).

Este sistema de centralización resaltando una imagen nos recuerda aquellas
representaciones de la cerámica selyuqui en las que es el rey el que aparece
rodeado de doncellas , quizás el famoso Feridun de la leyenda sasánida, en
piezas como la del Metro۴litan, fechada hacia 1210, y que también mantiene
un tema de peces en estanque girando en una dirrcciOn. Otro tanto podría
decirse de una pieza similar en la que se representa a Shirin en el bato y que
hoy esta en la Freer Gallety of Art.

En la cerámica medieval espatoola, éste, al igual que otros temas antes
señalados, también es frecuente, ya en la loza de Temel con peces como
contrarias, rodeando un centro en blanco, caso de una pieza del Castillo de
Bellver en Mallorca, oenun fragmento de una colación particular barcelonesa
en la que aparecen un pez tras de otro nadando en circulo en el ala del plato,
0 en forma helicoide estilizada con peces en tomo a un punto solar central , al
que también enmarcan cinco rosetas( .̂

En un braserillo de reflejo metálico dorado sobre azul , de Manises, del
tercer cuarto del siglo XV y hoy en el Museo Arqueológico Nacional de Ma-
drid, el centro del anverso esta ocupado por un águila de alas explayadas a la
que rodean en foma radial temas florales y enrejados. El reverso de dicha
pieza presenta tres peces cruzados ؛51 ).

6. Otras representaciones de peces
Todo este tema iconográfico de peces y sus variantes viene a ocupar algu-

nos de los estudios genéricos sobre el tema, caso del de Zbiss, que recoge la
presencia de peces en varias piezas de los siglos XII y XIII en cementerios

(49) A.A.V.V. Catalogue des arts de risk Des origines ق1700 . Paris. 1971, pág. 52, n.o 53,
fig. (v. LANE. Early, n.o 74b).

(50) ALMAGRO Y LLUBIA: La cerámica de Teruel. Temel, 1962, Iám. XXXK, n.o ؛28 frag, xn,
fig. 44, y LI, fig. 33.

(51) A. Cerámica española. Exp. 1966. Madrid: Min. Ed. Nac., 1 .̂ pág. 121, n.o 519.
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tunecin0S(52). Más importante sin embargo es el esuidio de Baer sobre esta
temática animalistica en las vasijas persas y mamelucas(53). Posiblemente el
pez es asimilado al agua y al recipiente de uso, tanto en los vasos persas como
en los egipcios, cuya diferencia estriba principalmente en las flores 0 plantas
que lo acompañan, caso de las rosetas 0 palmetas. A menudo se señala que tal
empleo tiene que ver con los buenos deseos que se invrcan para el receptor del
objeto, 0 la propia imagen de Atente de vida y de luz (sol).

Baer hace un recomido total por el empleo de tales temas marinos, incluso
llevándolos a temas literarios como el del viaje de Simbad 0 a las típicas
representaciones marinas. En algunos vasos de metal como el de MOdena, mú"

sicos y halconeros se encuentran alrededor de peces que giran en helicoide en
el centro. En el cuenco de Lyon son los peces en tomo al sol, como ya hemos
visto en múltiples representaciones cerámicas(*).

7. Peco en recipiente de metal y vidrio
Sol y peces aparecen en diferentes vasijas metálicas de Lyon, del Bargello

de Florencia, de Ná۴les, del BenaLi de Atenas 0 de Jemsalén. Quizás la pieza
más singular sea el baptisterio de San Luis, en la que los peces giran entorno
a una svástica(55).

Melikian publicó una singular pieza de cobre sirio del siglo XIV. Obra
mameluca, cincelada y con oro y plata embutidos en la que se representaban
escenas de caza y corte alrededor, mientras en el centro los siete planetas, entre
los cuales hay un Saturno que mantiene a dos peces agamados con sus manos
y a Venus se la relaciona con la música, rodean a ocho ^ces con un disco
solar en su interior, en el que está también presente un personaje sentado(*).
No es de extrañar tampoco que otra de las piezas de la misma exposición
representa un disco solar que rodean pájaros de derecha a Ízquierda(5٩

(52) M.S.M. ZBISS. "Les sujets animés dans le décor musulman dlfriqiyah (Tunisie)". Bulletin
archéologique 1954. Paris, 1957. pàgs. 297.325 (v. pag. 301 y figs. 14. 15, 16).

(53) EVA BAER. "«Fish pond* ornements on Persian and Mamluk metal vessels". BSOAS, XXXI/1
(1968) 14-27, 15 figs., 14 Íáms.

(54) Ibidem, Íáms. VI y VII.
(55) Ibidem, Íáms. vin, IX. XI. XII. xm. XIV y fig. 9.
(56) MELIKIAN. Catalogue de l’Exp. de b Orangerie. Paris. 1971, pàgs. 108-109, n٥٠ 161.
(57) Ibidem, pàgs. 110-111, n.o 167.
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Aparte de las representaciones de peces en cerámica y metal , los mismos
bronces mrcos que tuvieron una amplia expansión por el Meditertáneo(s),
hay numerosas temáticas similares en casi tráos los materiales, caso de las
piletas de mámol, usadas generalmente para ablucÍ0nes(5٩ incluso en perio-

dos anteriores al mundo musulman. También es frecuente el tema en piezas de
vidrio, en donde las lineas de peces se combinan con el color 0 con inscripcio-
nes y más aUn en lámparas de mezquita del siglo XIII y siguientes, de Raqqa,
Aleppo, Damasco y otras que ofrecen una imagen de pez girando que hay que
imaginar en su proyección luminosa sobre el suelo y paredes de la mezqui-
ta<6٥), creando incluso auténticos remolinos de animales en movimiento(*؛).

Un singular remolino de este tipo es el de una copa de cerámica incisa de
Amol, persa de los siglos XII-XIII, consejada en el Museo Cívico de Turin
en que los peces de forma estrellada giran dentro de un cordón de la etemi-
dad(٥) (fig. 31).

8. Prces y barcos
Entre las frecuentes representaciones de peces en la cerámica no hay que

olvidar las abundantes en que como es natural , los peces se unen a temas
marinos y conviven con barcos. Sea desde las mas antiguas representaciones
marinas del mundo griego y de la cerámica campaniense a obras tan representa-
tivas como la Copa de Exequias del 530 a. de Xto. » en donde Dionisos navega
en un mar de vino acompañado por delfines (fig . 46). Quizás la pieza más
singular de la cerámica española de reflejo metálico sea la llamada de la nave
portuguesa que se conseja en el Victoria & Albert de Londres(*}) (fig . 32).

El movimiento inverso de los peces frente a la nave quiere a^rtar una
sensación cinética que ya conocemos en las piezas griegas y meditertáneas

(58) v.p. DARKEVICH. "Medriyie i bronroviye Izdeliya i2 voldjskoi Bulgarii (Xffl-XW veka)".
Sovietskaya Arjeologia. 1975, págs. 232ss, y c. ROES. "Birds aids fishes". Ex Oriente lux,
X (194548) 46472.

(59) BISHR FARES. Essai de décoration. مما Caire, 1952, lám. X (Museo EJ Cairo n.o 7^9).
(60) LAMM.1er. Berlin, 1930, lám 141, 5 .ل ZICK-NISSEN. Catálogo del Museo Dahlem de

Berlin, págs. 136-137 y n.o 524. fig. 72, y LAMM. Op. ci!., n (1929), Íáms. 89-167.
(61) ANNA ROES. Tierwirbel". IPEK, n (1936-37) 85-105.
(62) SCAWZZI. Maiolichedeirislam e del Medioevo Occidentale. Milano, 1966, págs. 50-52, n.o

20. . 93. figs. 5^57.(63) AuCE FROTHINGHAM. Lustware of Spà. New York, 1951,
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citadas, en algunas de la antigüedad egipcia 0 en otras de origen chino(*),
aspecto que ya se conoce en algunas piezas de Iznik del siglo XVII. Piénsese
que es el mismo sistema de representación que se emplea a menudo en las
miniaturas de las Maqâmas de Hariri para crear esa sensación de movimiento
0 viaje(to).
9. Pecœ en el zodiaco

La imagen zodiacal de Piscis no es tan unifome como podríamos pensar,
pues, además de la representación de contratipos que es la más frecuente,
también puede aparecer la de un dragón que devora a un pez tal y como se ve
en algunos manuscritos(^) (fig. 33) y que parece tener mayor relación con la
representación de las estrellas celestes en su tipificación de animales y sím-
bolos. Bien es cierto que los árabes no sólo conocían esta temática iconográfica,
sino que también frieron sus mejores diftisores a partir de miniaturas y tratados
geográficos y astrológicos(67), caso de las obras de Qazwlm 0 de al-sufi.

Estas imágenes cobran gran interés en piezas de metal con signos caba-
listicos y zodiacales, que en algunos casos mvieron un singular uso en
ceremonias de matrimonio, como la llamada shiriburi, 0 partición del aricar,
de uso entre los afganos y que no iria muy lejos de la simbologia matrimonial
que se supone a los "gemeillon” lemosinos medievales. Estos platos y recipien-
tes, principalmente de metal, al igual que los espejos, adquirieron una singular
aceptación dentro de la cultura persa y oriental, para luego pasar a ser hechos
en cerámica de reflejo metálico y tener también una gran expansión^).

Es incluso perceptible el valor simbólico de estos objetos de cerámica que,
imitando las piezas de metal, repiten las representaciones zráiacales y estelares

(64) JOHN POPE. Chinese influences on Iznik Pottery: A Re-exammation ofan Old Problem.. pág.
125. wo. R. E GHA٧SEN. Catálogo del Metropolitan Museum de N. York, 1972. pág.
131, fig. 11.

(65) BERNARD LEWIS. The World ofthe Islam. London, 1976, pàg. 22.
(66) Mss. Paris Nat. ،at. 7028. wo. MARIE AéRESE D'AU^RNY. "L'homme comme symtole.

UltTOCOit" . Settimane di studio del Centro Italiano di studi suitalto Medioevo (1975).
Soleto, 1976, pág. 135, lám. I.

(61١١ Vid. ^e Wonders of creation dt NL-^KZÜ 0 Forms of the fixed stars poi لس‘ M -
RAHMAN AU.SO'Fí. (Manuscritos y miniarnras existentes respetivamente en el Ashmolean y
Ia Bráleiana de Oxford. CaÉgo deLoàs, 1976, pág. 335, n.o 546, y pág. 317, n.o 500.

(68) SCHUYLER CAMMANN . Ancient syéls لن modem Afganistan, pág. 15. Apud B. GRAY. Art
islamique dans les collections privées libáses. Beyrouth, 1974, pàgs٠ 139-140.
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más conocidas con figuración y con una detallada punmalizaciOn en lo que
atabe a simbolismo y a un conrcimiento astronómico y astrológico muy supe-
rior<٩Asi, junto a espejos de bronce seljmquies del siglo XIII con los doce
símbolos del zodiaco 0 espejos mamelucos del XIV, bay cuencos cerámicos de
reflejo metálico en Rayy 0 platos en el Museo de Berlin que repiten este tema
estelad.

Un más amplio esmdio sobre estas imágenes zodiacales se encuentra en el
estudio de Zick-Nissen, donde se analizan muchos de los temas ya mencionados
y otros con su punmalización concreta ). A ello se afiade el desvelamiento
de algunas figuras que lejos de ser simplemente representaciones animalisticas
0 figuradas sin sentido, cobran su valor en el repertorio astrológico: Piscis,
Aries, Capricornio, Cisne, Aguila, Delfin, Cuerto, Hércules, Casiopea,
Cepheo y Musa, el tafiedor de la lira 0 citara.

La cerámica de Paterna usa a menudo algunos de estos motivos, ya sea la
mujer con los peces en las manos y que se identifica con Venus 0 los temas
antes mencionados y sobre los que volveremos en el caso del ave y el pez, que
para Zick Nissen se identifican con Aquila y Delfinus ). Un tema más a con-
siderar y que aqui sólo planteamos es el de los citaristas 0 tañedores de laUd tan
frecuentes en la cerámica oriental y en alamos casos de la cerámica levantina
0 en Murcia que quizás se identifiquen con esta Ultima figura estelar de Musa.
Habría que retomar el tema en alguna de las abundantes representaciones que
aparecen en cerámicas y palacios del Meditercáneo, en es۴cial en los hallazgos
realizados en la zona de Murcia por Julio Navarro Palazón.
10. Aves

Por lo que atabe a las aves, su representación artística ha sido fitente de
diversas controversias, ya en lo referente a espacios celestiales, 0 imágenes

(69) B. LEWIS. Op. cit.% 1976, pág. 181, fig. 1.
(70) A. GRUBE. The world of Islam. London. 1966. pág. 97. fig. 49: pág. 110, fig. 66. y pág.

163, fig. 90. y F. SARRE. "Eine Lösterechale der Rayykeramik". Ars Isbmica, rv (1937)
190-194, 5 figs. Representa la constelación de Leo; M. REINAUD. Monuments arabes, persans
et turcs du cabinet de M. le Duc de Blacas et d'autres cabinets, hnv.\mp. آل0حلمةال١ D,
pág. 413, lám. X (Es^jo astrológico del siglo xm representado a Piscis con Júpiter).

(71) j. ZICK-NISSEN. "Filtren auf Mittelalterlich-Orientalischen Keramikæhalen und die Sphaera
Barbarica". Archaeologische Mitteilungenaus Iran,!(Berlin, 1975) 217-2^, Íáms. 44-53.

(72) w. HARTNER. "TOe Pseudo Planeta^ ndes of the Moon’s orbit in Hindu ad Islamic
Iconographies". Ars Islaàa, V (1938) 113-154.
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paradisiacas que parecen acompañar a algunos salones de trono de los inicios
deJ arte islámico, caso del palacio de Hirbat al-Matyar, hoy consejado en el
Museo Rockefeller de Jenisalén^), lo que unido a las cabezas humanas, te-
mas florales y árboles y vasijas de la vida, viene a configurar una compleja
iconografía, definida como de atributos celestiales. Estos mismos temas se
repiten en otros palacios omeyas del desierto y posteriomente en Samama
acompañan a diversos personajes: aves sobre sus catezas y combinaciones de
rostro de mujer y ave^).

El mundo cristiano había dado un cierto sentido a dichas aves, en especial
perdices y pájaros alusivos a las almas y durante mucho tiempo mantendría tal
imagen en el periodo paleocristiano y altomedieval, combinados con árboles de
la vida y conejos con flores en la boca. No puede por ello extrañamos que
algunas de estas representaciones cobren vida en el primer románico y periodo
siculo-normando de Sicilia, incluso poniendo en relación algunos temas de la
Catedral de Bari y de la Capilla Palatina de Palemo. Una inscripción dice: “La
felicidad de un pájaro y la altura de la estima y condiciones que llevan al buen
comportamiento y eterna gloria son al final aún más perfectas y la gloria más
duradera"^.

Estas aves acompafian al soberano, rodeando su cabezazo) 0 incluso son
imágenes de las almas^, ambas imágenes paradisíacas por excelencia y de
honor.

11. Pájaro y pez
La aparición en la cerámica de Paterna del tema de un pájaro y un pez no

sólo es frecuente, sino que ha sido inte^retada de muy diversas fomas (fig.
34). Ya se hizo alusión a la versión cristiana de González Marti y por otra
parte existen numerosos inventarios donde se reseóa la existencia de esta

(73) CRESWELL Early Muslim Architecture, I, 2, pág. 571. fig. 625. tem. llOayby 120-125.
(y. Propyläen Kit Geschichte , HMm.\ و1آل١\%\-\ة1١٠

(74) E. KUHNEL. Samarra. Bilderheft n.° 5. Berlin, 1933. pág. 22. fig. 22, y HERZFELD. Die
Ausgrabungen von SamaiTa, Bd. m. Die Malereien von Somarra. Mm, n,\ks.n
LXVDyLXVffl.

(75) D.T. RICE. Arte IslMco. México, 1967, pág. 160. fig. 158.
(76) B. LEWS. Op. cit., 1976. pág. 50, n.o 22.
(77) K. OTTO-DORN. "Daretellungen der mrkochinesischen Tierziklus in der Islamischen Kunst".

Beitrage I Kitgechichie Asiens, (ln Memoria E. Die^ . Sai Tai EÉü. EsiaÉL
1963, n. o 1, págs. 131-166. Vid.^0-DORN. Islam. Barcelona. 1965, págs. 2($-210.
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imagen dual(78)
١ si bien la posición de ambos animales ocupa espacios diferen-

íes y en algunas es el ave el que pica al pez, pero en otras parece ser el pez el
que se sobrepone al ave, lo que ha hecho que las explicaciones iconográficas,

pro-musulmanas 0 pro-cristianas siempre estén cogidas por los pelos y reclamen
una mayor profimdizaciOn.

Quizás el tema tenga la suficiente antigüedad como para tomarlo mas alia
de la secular disputa dialéctica religiosa medieval . Conocemos un pez picado
por un ave en una jarra bicroma del siglo VII a. de Xto. del Museo de Chi-

(fig. 35) 0 similar imagen en la cerámica china Chen(M) (fig. 36).

En las tumbas de Tarquinia conviven peces y aves, al igual que de la misma
fonna los conocíamos en las pintoras de las tumbas tebanas de los Nobles en
Egipto(*؛). Como símbolo religioso lo {*)demos inte^retar en la cerámica de
Nischapuri“), muy (recuente en las miniaturas altomedievales, especialmente
mozarabes de la Biblia Complutense 0 de la Hispalense, incluso con una ins-
cri۴iOn cUfica en el cuello, no traducida.

Tanto piezas altomedievales como la Caja de las Agatas (del 910) 0 la
misma Cruz de la Victoria combinan dichas imágenes(”), que se repiten en
algunas piezas en piedra de Mérida(^) 0 en el ambón del Obispo Agnellus de
la Catedral de Rávena(85). En este caso se trata de una escala animal que
desde los peces alcanza a los cuadtopedos, identificándose en este caso el
cordero (agnellus) con el propio nombre del obispo constructor (fig. 37).

Este mismo tema semi-heráldico 0 nominal parece ser el que alcanza a algunas

(79)pre

(78) JOSé MARTíNEZ & JAIME SCALS. Colección de cerámca del Museo Histórico Municipal de
Valencia. Valencia. 1962. pág. 41. fig. ؛50 cat. n.o 517, lám. 31, nn.٥ 511-513 y 516-518.

(79) MANOUS ANDRONICOS et ato'. The Greek Museums. Atenas. 1975, pág. 313. fig. 25.
(80) HENRI DE MORA.̂ . Historia de las Artes Decoréas. Madrid. 1979. pág. 59. fig. 107.
(81) Ibidem. pág. 223. fig. 388.
(82) B. MARriNEZ CAVIRO. "Ceramica". Historia de las Artes ¥ caáas en Espá. Madrid .

1983, pág. 36.
(83) M. GÓMEZ MORENO. Iglesias mozárabes. Madrid-Granada. 1971, págs. 358-359, figs. 190-

191, y H. SCHLUNK: "Arte asturiano alrededor del 800". Actas del Congreso sobre Berns.
Madrid, 1980. págs. 155-156.

(84) H. SCHLUNK: "Arte Visigalo". ArsHispäe, u. págs. 268-269, fig. 286. Vid A. GRABAR.

L'Art du Moyen Âge en Occident. Londres. 1980. pág. 8. fig. 4.
(85) E. KUHNEL. Die Islamische Elfenbeinskulpturen (VIITXVI). Berlin. 1971. pág. 17, nota 11.

fig. 33.
(86) HASELOS.٥،'، vorromanische Plastik in Italie. Leipzig. 1930, lám. 31.

AM, 4 (1996) 2^-323



PECES Y AVES: DOS TEMAS ICONOGRÁFICOS DE PRUDENCIA MUSULMANA... 317

piletas de mármol califal 0 piezas fatimies٩Otro tanto sucede con algunos
documentos 0 relieves de este tipo(“) (fig. 38).

Algunos autores como l^wis apuntan que el movimiento helicoidal de
peces y aves propio de la miniatura de Ispahan entre los siglos XVI y XVII,
tiene más que ver con ritmos de danza 0 movimientos de los de^iches que se
sirten de este microcosmos animal*?). Tema que incluso alcanza a piezas de
metal como un astrolabio egipcio de El Cairo, hecho en 1236<90> (fig. 39). El
mismo I^wis registra también un tema similar de aves y peces que acompañan
una representación cristiana de una cantimplora de ۴regrínos<9؛), en la que
más práría pensarse en algUn argumento de milagro tomado de los evangelios
apfcrifos.

En la cerámica islámica, tanto en piezas de Nishapur de los siglos IX-
X،92) (fig. 40) como en otras de Irán de los siglos X-XI, el ave pica al pez y
se rodea de un amplio abanico floral(”), que podría ser interpretado como un
relleno del espacio 0 la transfonnaciOn de un pavón (fig. 41) 0 del propio
dragón de Piscis que señalábamos antes (fig. 33). Este mismo tema es el que
registra Scavizzi en una pieza del Museo Sforzesco de Milán.) y que nos
haría ^nsar en que hay una evolución 0 paso desde el ave 0 pez aislado hasta
la combinación de ambos como antagónicos en cuanto a espacio y situación
celeste (figs. 42 y 43).

Las imágenes astrológicas que en el apartado anterior desvelábamos de
foma individual 0 en pequeños gntpos parecen hacer mención de una
representación estelar, a la manera medieval, basada en algunos manuscritos
que se configuran como mapas del cielo y donde tanto Aguila, Delfin 0 Cuervo

(87) M. GóMEZ MORENO. "Arte Árabe". Ars Hispàe. Madrid. 1951, III. pág. 191. fig. ؛251
A.A.V.V. Caíàgo de Londres 1976, pág. 306. n.o 489. y G. WtET: Album du MuséeArabe
du Caire. Le Caire, 1930. Inv. n.o 6950, n.o 6.

(88) F. GALTER & .ل LLORENTE. Arquitectura roâica en Aragon. Orígenes. Zaragoza. 1982.
(89) B. LEWS. Op. ci!٠٠ 1976. pág. 262, fig. 10.
(90) Ibidem. pág. 200, fig. 26.
(91) Ibidem, pág. 107, fig. 9.
(92) R. PINDER-WILSON. Islamic pottery: 800-1400. Exp. Andres, Victoria & Altert 1969. pág .

18, n.o 40.
(93) A. GRUBE. IsLunic pottery in the Keir Collection. .ndonماً 1976. págs. 98, 101 y 102, fig.

63, e IDEM. "A group of slip-painted pottery". Vid. FINDER-WILSON. Victoria á Albert Exh.
1969. n.o 40.

(94) SCAVIZZI. Op. cit., 1966. pág. 150. fig. 68.
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parecen ser los mas identificados con estos temas. Algunos grabados^steriores
y de fines del mundo medieval , como los de Durero, nos permiten identificar
a un Corems que pica a Hydra en la esfera celeste austral , mientras que en la
boreal es la relación de Aquila y Delfinus la que parece imponerse(^) (figs.
49 y 50).

Sin alejamos mucho de las imágenes plásticas del mundo medieval espafiol
y específicamente de lo hispano-musulmán, hemos de recordar como en algunas
pinturas de las calificadas como mudejares y que se consejan en Segovia
(Toree de Hércules), actual convento de Sto. Domingo el Real y en el acmal
salón románico del Alcázar de Segovia, aparee de alemas menciones sólo cono-
cidas en Córdoba y Toledo, parece ser que es frecuente la representación
zodiacal 0 estelar de algunas imágenes de las hasta aqui señaladas y en especial
la del Ave y el Pez combinados(*‘ (fig. 45).

Tanto si son trasuntos de imágenes zodiacales 0 estelares 0 simples
transformaciones plásticas de pavones 0 águilas que poco a prco cambian el
espacio del recipiente cerámico en el S0۴ree de otras temáticas vegetales,
epigráficas 0 decorativas, el hecho incontestable es que las aves representadas
en algunas piezas cerámicas medievales hispanomusulmanas vienen a definir
unas fonnas y espacios ornamentales muy propios de esta cerámica y que ten-
drán un gran desareollo hasta épocas relativamente tardías<٩ Ejemplos que
tanto pueden verse en otras culmras, como la nazca (fig. 47) 0 en la cerámica
acmal mrolense de Punter (fig. 48).

De la misma forma que en el caso de las representaciones de peces aludia-
mos a temas que lo mismo atendían a la fimciOn del recipiente, que a una
imagen del mundo 0 unas concesiones espaciales, aqui las aves también sirven
para damos una cierea imagen del poder, del soberano 0 del mundo espiritual ,
pero también de concepciones más reales, como son las relativas al entomo y
creencias astronOmico-astrolOgicas y a una auténtica imagen del mundo y de los
conocimientos científicos que tienen mucho que ver con ese pasado clásico
omnipresente, tanto en el mediterráneo, como en otras culturas orientales.

(95) KNAPPE. Durer. Gravures. Herring, 1964. fig . 319. det . pág. 321 y fig . 320. det. pág. 322
(De imagines Coeli Meridionalis, A. Dürer 1515).

(96) L. TORRES BALBAS. "Arte Mudejar". Ars Hispâe. Madrid. 1949, IV. pág. 377. fig . 431.

(97) ERIC SCHROEDER. "An Aquamanile and some implications". Ars Islamica. V (1938) 9*20,

9 figs. (v. Ja pieza de Raw: un ave picando a un ave (fig . 9) 0 el ave con planta en pico (fig .

81, de la misma forma que el aguamanil con un ave de gran cola, que bien^ria evolucionar
a un pez).
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Es preocupación de este trabajo establecer tan sólo unas bases para el
conocimiento iconográfico e icOnico de esa cerámica medieval española de
procedencia musulmana y buscar otras formas y métodos de trabajo que nos
ayuden a conocer con mayor profimdidad esas imágenes, harto frecuentes, y
destejar algunas lecturas simplistas y poco reflexivas.

Que duda cabe que toda una concepción del mundo y del entorno 0 del
espacio que pretendemos aprehender con nuestros conocimientos late hasta en
las mínimas manifestaciones artísticas, que aUn a fiter de rudimentarias,
sencillas y hasta ingenuas están cargadas de todo un conocimiento y experiencia
humana que se enriquœe con el devenir del tiem^ y con la aportación de otras
culturas.
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