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LA CRISI§ RELIGIOSA EN LA NAEDA IIRABE:
EL DOGMA PROTESTANTE

Ma¡ía Isabel LÁZARO DURÁN
Universidad de Gra¡ada

BrBUD [l 133-85711 s (t997' 13-23

Restúc¡r: Eslc ertículo cs u¡a ap¡oxiDación ¡l .s¡¡dio de la crisis dc fc qua padcciaon Dumerosos

i el€c¡rdcs ár'¡bas c¡istie¡os-m¡tuni!¡s, cn cl procaso dc Eod¿mizáción de l¡ Siri¡ dcl s. XD(,
y s¡ c¡r¡varsió¡ al prct¿st¡¡tisoo coEo dogua quc Dcjor sc deq¡aba a $ ileologh libcül y r¡-
ciooa.lsr¿, asi corm a s¡5 modar[¡s ¡ti¡-¡cioÉs socGpolíúcas. E csodio sc clDE¡ cn las conver-
sacioÉs dc los hcnE¿¡os Süy&, hEus h¡!üni y M. Iñ*i$.

Pel¡b¡'ar cLv.: ModérDirad. S. XD(. Nahda. Coovarsiór¡. ReliSón. M¡¡onismo. Prc&$andsmo

Abstr¡ct: This aficlc is ar ¡pproach o üe súdy of lh¿ rcligious crisis uídetgo¡e by D¡ny AIab_

Cb¡isri¡¡-Maonitc inte¡tec¡¡ds duriig rhÉ pro.ts. ol EodcrEi"¡rioü of ü€ l9tb ccn¡¡ry Oloma¡
Syria, ..d rüc cotrvc¡siotr ¡o prot sLdfuo ar üc eo§ ñ¡i!8 doSD for úcü libcr¿l a¡d r¿tion¡list
ideology as úa¡l ¡5 for lbci¡ socbroliti:.I lTitetbLr. Thc s¡¡dy fo(¡¡s¿s on üc cotrvc¡sioD of thc
Stly¡q brorbcrs. hrEur Br¡¡¡¡f ¡ttd M. Ml!ü¡C¡.

Kry ror&: Modcmity. lgtü c.ú¡ry. Nai4a. CoDvc.sio¡. RcligioB. Marorism. Prct r¡¡¡tism.

0. htroducc¡ór
La o¡estión de la crisis religiosa entre los intelectuales iirabes cristianos del

s. XIX, y su conveBión al protesta ismo, es un tena apenas estudiado en el
panorama socio-cultural de la naMa árabe. Esto, que resula i¡comPrensible si
se dene en cuenta que dicha crisis fue algo coDsus¡ancia¡ a¡ p€Dsamie o ilus-
trado árabe y, por tanto, de una clata ¡epercusión en el discu¡so litera¡io

Au. 5 (l9g1l t3-23



decimonónico, solo puede explic¿¡se por la oscuridad en la que aún se mantie-
oen muchos de los ddos biográñcos de tos eruditos e inaelectuales cristia¡os de

la naMa, debido a la fuene censura que, denro de sus comunidades, las lgle-
sias Católic¿s orienÉIes (Maronia y Griega Católica y Ortodoxa) ejercieron en
la conversiótr de sus coneligionarios aI protestaúisEo. Esms lglesias, y en
especial la Ma¡onia, no oq¡l¡arotr su cla¡a hostilidad hacia el ase amieoto de

la lglesia Prote$a e en Orieote Medio.
Importanes figuras licrarias del s. XIX pasaron por esta crisis de fe que

les hdujo, en muchos casos, a optar por utr dogma de fe distinto al originario.
En esre seDtido, el protesta ismo fue el dogma elegido por intelectuales fuabes
de la ralla de Fáris Sidyáq, Butrus Bustan! o tvl-rjál tvl-r§áqa, etrre otros.

l. El debate religioso, [a provocación dd cooverso en el sisl€ma comunita-
rio siroübanés

l-a ruMa fuabe se caracteriá, entre otros aspectos, por el sugimiento de

una s€rie de nuevos valores ideológicos: racionalidad, Iibenad, progreso, cien-
cia, técnica...(r), implícitos en el p€nsamienro ilus¡rado que Occidente impona
al Oriente Medio- Uno de los aspectos básims de [a nueva ñlosofia ilustrada
es el debate sobre la religión y la acdrud crítica que el sujeto religioso va a

Ilültrtener, a panir de ahora, frente al reitro de la suPersaición: la fe en la
'razon" ejercerá un claro poder sob¡e la fe en cualquier dogma religiosoo.
Pe¡o si los ilustrados frances€s, por ejemplo, se destacaron Por su radica¡ismo
en la cíticá religiosa, proclamando el a¡eísroo etr muchos c¿sos, no ocüre lo
mismo enre loJ ilusui¿os ár¿bes: Ésos se enfren¡aron al deba¡e ¡eligioso
desde diferentes formas de acción. Unos mediante la revisión crític¿ de los
principios rcligiosos a la tuz de la modemidad, con el fin de depurarlos "de
todas tas escorias y deformaciones que resul¡an de los siglos de dec¿den-
cia'o): sería el c¿so, siguiedo a Abdet-Malek, de los 'ñEdamentalistas" islá-
micos; otros mediafie Ia críaica a las forma o creencias tradicioDales, libe-
rándolas de los tímites de la ofodoxia uadicional: los eruditos musulmanes y
cristianos "liberales-modemisus'; y algunos, fiDalmente, EÉdiaDte la

(l)

(2)

(3)

SobE cl ¡cEa, vü- A. HotJ¡,,}iJ. aralic Thd¿th, i, rh. Db.tol4.. 197&1939.LDtuÚl
Oxford Univlrsity Press, l9ó2.
Vn. A. Go¡m- It itlúoción fio¡ccto. Etú. Voltair. y Rouss¿au. M¡d¡ii: Ed. C¡¡rc.I

19t5, pá8s. l2-14.
I/¡1. A. AsDEL-M^I-E¡(. ,{¡rr¡ ologie de la Lia¿tu t t¿ dtube cont.nPotuhe. Izs ¿stair. Pa¡rsl

Édirions du Seuil, 1965. pát. 10.
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conversión a otro dogrDa más acorde con las ideas ilusEadas, como forma de
etrc;arujáJ, la crisis de fe de la que se resintieron en uD momento dado de sus
vidas.

Sin duda, esta última podda ser cansiderada [a postura Erás radic¿l ante el
debate religioso de los eruditos iárabes cristia¡os del s. XD(, en tanto que
conlleva una acción individual en el marco r€presivo del sistema comunitario
siroliba¡és. Irs conversos cristianos, catóticos y oñodoxos, no sólo fueron
sometidos por los distintos Patriarcas de sus comunidades a un verdadero aco-
so, sino que, además, muchos de sus biográfos y crítims posteriores nunca les
perdonaron lo que se suponía, y arfu se supone, una traición al dogma hereda-
do. Y ello ha contribüdo, sin duda, a oscu¡ece¡ la valo¡ación objetiva que la
labor de muchos de los eruditos c¡nversos de la n¿hda árabe requierc.

l: conve¡sión de un cristiano católim u ortodoxo al protestantismo, en el
marco del sistema comunita¡io de la Gran Siria otoma¡a, mollevaba un signifi-
cado social, político e ideológim que traspasaba los límites de lo puramente
religioso. Utra convenión de este tipo suponia una actitud personal y privada
anre las normas colectivas de una u otra comunidad religiosa: el hdividuo que

es capaz de cuestionar su fe religiosa, y por tanto la de una comünidad, escapa,

de a¡guna forma, a las normas establecidas por dicha comunidad, le resta cohe-
sión y queda en "libefad" no sólo para seguir manteniendo su actitud personal
y crítica ante determinadas creencias ¡eligiosas, pollticas, etc., sino también
para difundirlas entre sus congéneres.

I:s conversioues al protestantismo de principios y mediados del s. XIx
fueron consideradas por los sectores cristianos como una provocación y un peli-
gro, y su actitud a¡te ellas fue violenta en ocasiones().

No fue casual que el dogma protestaDte fuera el elegido por nunerosos
eruditos cristianos para su cotrversión rcligiosa; como añ¡ma A. Gi¡zo§),
"éste quedó en mejores condiciones de hacer ftente al reto que suponia para el
catolicismo el enfrentarse coD la cultura modema", o, cuanto menos, fue el que

mejor se adecuó al proceso de modemiz¡cióu que empeá a experimcutarse en
la iegión sirolibanesa a lo largo del s. XIX6.

(4) lzt A.L. TtsA¡¡,t. 'Thr AJÉrica¡ Missio¡a¡i.s iD Bcin¡r ard Bum¡s al-Bus€ru-'. Sr-

A^rdry's Pdp¿6, Wl (1963) 14{l-149.

Op. cír., pá8. 61.
14d. J.L. GR BILL. 'Mission¡ly l¡rluence on AtE¡icen RcLtio¡Ls wirh ¡hc Nea¡ Eer, l9l4_
1923' . Íh. M6Um wota, Ll1U (196E) 43-56.

(5)
(6)
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El hecho de cuestiouarse la propia fe religiosa o elegir libremente deterEl-
Bada comunión eclesiiástica no fue utr plareamiento ideológico fortuito o del
azir: el nacimie o y desarrollo de la buguesÍa siria, a lo largo del s. XD(,
como una clase social que empezaba a ser autótroma económica e idmlógica-
mente, así clmo la hfluencia de Occidente en esta nueva cli§e como su prcmo-
tor y educador, posibilitó a los primeros htelectuales sirolibaneses los medios
para rorDper los límites ideológicos comunita¡ios ea los que se apoyaban los
secro¡es sociales de la épocao. En Europa, actitudes semejantes habian sido
m¿ enidas por los ilustrados en siglos aateriores. Pero los ilusúados europeos
resolvieron su crisis religiosa con un a¡aque feroz a la Iglesia Carólica y a

cua o a ella se refería. l¡s cristiatros de Oriente, p€s€ a seguir e imita¡ en
muchos aspectos a los ilusúados occidentales, no podía¡ llegar tan lejos. ta
burguesía cristiana siria, sólo en las primicias de su posterior desarrollo, esaba
aún tejos de mostrarse como una clase social m¡solidada. [¡s i¡rlecoales
cris¡ianos no podíatr resolver su crisis religiosa como lo hicieron los euroPeos.
Para eUos sólo cabía la elecciótr de um a¡ternativa miás racional y "Yerdadera".
l: fe protestante les ofieció esa a.hemativa.

En deñniúva, la crisis de fe de los primeros eruditos del s. XIX no fue
más que un claro sÍntoma de la formación de la nueva conciencia buguesa lo-
cal que, al igual que ocurrió eDte los ss. XvU y XVm en Ocridente, c¡¡llevó
una actitud de "hombre nuevo": su capacidad de ent€ntarse a la comunidad re-
ligiosa de sus a epasados e, incluso, de ¡omPer con ella(8). Estos hombres de

vanguardia, los intelectuales cristianos sirolibaneses, encon¡¡arotr u¡a justi-
ficación a sus ideas, revolucionarias para su época, en una confesión distinta
a la familiar.

2. Las conversiones de los §idyáq, Bustáni y IVtr§áqa
Las troticias sobre las coDversiones de los eruditos cristia.oos de la r¿¿da

nos llegan desde la órbita dc iDfluencia ideológica de los protes¡a es ameri-
caros, añncados en Beirut desde los atros vei.ote. Los primeros dalos que se

obtienen vienen referidos al maronita As'ad Sidyáq (1798-1829) -hermano del
más c¡nocido Fáris §idyaq-, contrarado por la Misión pro¡estante mmo profe-
sor de lengua i[abe. I-2 c¡nversión aI proEstatrtismo de As'ad Sidyáq se

(7) V.d. M.Í. L¡a^Ro DURÁN. "Iá fonnacjóD de los intelecofles siroliba¡eses ctr €l siglo XIX".
Cuad.mos ¿e Aln¿ñara-2. Madrid: CanrAn¿bia, 1988, 14 Égs-

(8) l4rr. B. GRoE[rusEYN. I4 fonnación de la conci¿nc¡¡ bureu¿sa cn Frartcío dara$e ¿l tiSlo
XWII. .l,.adnn Foldo de Cul¡¡r'¿ Eco!ómica, 1982'1, É9. l5ss.
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LA CRI§S REUGIOSA EN LA NA DA AR':DE' EL DOCMA PROTESTANTE 1',7

producf, en aquellos mismos años vei¡te, y pa¡alelamente a su traduc¡ión del
inglés al rárabe, de una polémica que el misionem Jonas Ki.ng elaboró, en toDo

sarcástico, contra la Iglesia Católic¿. Su tíru1o, Wad¿' Yanis King ib ohbdbi-hi

fr Filisth wa-Siiyd ("El adiós de Jonas King a sus amigos de Palestina y Si-
ria", Malta, 1825), daba forma a una controversia que, además de inicia¡ u¡a
larga dispura entre las lglesias Carólic¿ y Prote$a e, concluía con el enc¿rcela-
mietrto de Sidyáq por orden del Parriarca maroni¡a, y, f¡nalmente, con su muer-
re en prisión (en Dayr Qannüb¡n, 1830)0 a la edad de veinte años y enr€ do-
to¡osos sufrimientos fisicos y morales(ro.

El caso de la conversióLde As'ad Sidyáq fue sigüilic¿tivo desde diferentes
puntos de vista. No solo produjo una fuerte re¿c¡ión entre aquellos eruditos
loca.les allegados a la Misión protestante america¡a, sino qJ¡e, además, esta

última supo saca¡ provecho del acontecimietrto: [á mueíe de Sidyáq [o conver-
tía en el '¡!ártir dc los protesbnrcs sirios'(rr).

No cabe duda de que las circunstancias que provocaron la muene de aquel
jóven de veinre años ayudarol a sensibilizar las conciencias de otros jóvenes
ilustrados de ta época, provoca¡do reaccioE€s de crítica y aversión hacia el
maronismo y, por consiguiente, h¿cia la Iglcsia Católica.

ks dos respuestas más sig[iñcalivas de las que que&¡ testimodo escrito
tueron las del propio heroano de As'ad, Fads Sidyaq (18O1-18E7) y la del
mz ?¿rint Butrus Bustenl (1819-1883): ambos quisieron relatar los hechos y
diwlgarlos entre las gentes, a fitr de poncr en entredicho la incqacidad de

adaptación de la lglesia Católica-Marcnita al modelo de sociedad modema que

se prcconizaba en la époc¿, y cD el qüc la libelad religiosa era uno de sus más
tlamarivos coryonentes ideológicos(r2t.

El libro de Fáris Siydáq sobre las peE€cusiones a las que §t herfnao ha-
bía sido sometido se editó en la iqrenta americana de Mala, en 1833: -un rc-
lato de cincuenta y dos páginas cuyo tínrlo fue el de iúariyyat X'aa §Uyaq

(9) y¡¿. A.L. T¡B^w¡. ?r¡¿ llrn ricon ilírtionari.s, 9rg. l,l8; y 'Al-Mu'dli¡! &¡trur d-BusüDt.

H.qá'iq radida '¡¡-hu wa-ba'd E§'i¡i-bi ¡lL6l¡m üÑr". R¿vuc d. I'Acol¿ñi. ,lrabc d.
Dariot, ICLV (1975, 505.

(10) . H. PEnEs. 'Lcs prctoi¿rcs rDtrifcsatiros dc l¡ R!!.irn8. ¡iüérrft e¡abc c¡¡ Oricnl au

X,{' ii¿t,lc'. ,lñnaLt ü l'Instiru d'Etudes On nuLr d'Alg.t, | (193+19351 211.
(tl) l¡¿. A.L. Tts^wr. Al-rlu'ouitn harut, Ét.595.
(12) 14d. B- Busr^NI. ICrdá Dd'i¡ot al-Mo'átíf. Aátnls 'órnn li'hrli fot t $,arvtlab. Bcitur Dár

d-Ma'tuif. l&7G190, ¡.v. Ht¡riyya, vol. v,l,24.
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('t s experiencias de As'ad at-Sidyáq"), y en el que no habiéndose liberado
de su rencor hacia la Iglesia Maronita, prosegui¡Ía las cític¿s en su obra S(E
'ab sdq f-nd huwa al-Faridq ('Pierna sobre piema en lo que resp€cta a
al-Far!áq"): una s.áti¡a velada sobre el clero ma¡oDita, cuyas opiniones
aparecen dis€minadas a lo largo de [a obra y que podría coDsiderars€ como utra
crítica globa.l a la sociedad orie al del momento(rl).

ll actitud de abiena polémicá que el maronira Ftuis Sidyaq manruvo du-
mnte anos respecto a su propia iglesia, y su colaboración con los misioueros
prctestantes americános, como profesor de escuela en Malta y düector de ta
impr€úa que allí mismo tedan establecfula, lo condujo a convenirse al dogma
pro¡estalte_ en I 848(t').

Faris Sidyáq no dejó tes¡imonio escrito sobre su mnversión. [: influencia
del grave suc¿so de su bermano As'ad es el útrico dato que se obtiene sobre
este pionero de la nahda árabe. Su respuesta crítica, y desesperada al mismo
tiempo, sobre los hechos acootecidos, avala el supuesto de que la muene de su
hermano fuera el prircipal motivo que lo indujo a abraza¡ el protestantismo,
pero su casi inmediata conversión a! islam {e ahí el nombre de A¡mad- nos
viene a demostrar que aquella no fue demasiado solida.

En cuá.nto a li respuesta de Bu¡nrs Bus¡aDr -al c¿so de fu'ad Siayaq, ta
etrconramos en un relaro ü¡¡lado 0¡J. J¿r,fi'd al-sidyaq badrat slri¡ya ("Re-
lato de As'ad al-Sidyaq, m,ánir de Siria"), editado en Beirut en 1860. El sigm-
ficativo intervalo de los ventisiete años que sepa¡an la publicación de ambos
escritos, no solo vierc a revela¡nos el largo proc€so del debare religioso en la
nahda áÍabf,, a nivel plbtico, sino, además, la propia evolución de ese debaG
enue los intelectuales cotrvenos a nivel privado.

Si Faris Sidyaq escribió el relato de las circustarcias de la muere de su
hermano al ca¡or de los hechos, Bustá¡r- lo nárraba, muchos años despues, al
c¿lor de otros hecbos no rrEtros irDporrantes: la crue a guena civil de 1860
enúe musürrulnes y cristia.nos, promovida por intereses panidislas y s€ctarios,
segin sus propios argumentos(rt.

(13) r¡¡d. H. PÉRts. Op. cí!., páe.215.
(14) P¡r¡ t¡ biogr¿fia de Fa¡is Siry¡q, v¿d. M. 'A¡D 

^L4^Nl U,rs^N . Ahtiad F¿¡ü of-§¿Jáq.
E¡ C¡iro: De, d-Mi$ú. ¡i-Ta'Ef w¿-T..iana, ¡.d. , y l¡5 rcfcllEi¿r quc ,. Fo¡¡r^tr\E hac.
rrspac@ ¡ la co¡vc¡sióD dc F. §üy¡q cn s¡ afículo 'L¡ coovrfsiotr dc M¡h¡iIl M¡láqa er

Buttr¡s al-Bus¡i¡ú'. Trovaut a Joart, fi- ll97l\ 3745.
(15\ VA. NaÍr Sútitya ('L¡ Eoopc¡ d¿ Siria-), oDcc boletioas quc p.¡blico ¡pcnrs ñD¿lizada la

guerr¡ civil dc 1t60, y que su autor 6¡úó cotr cl seudónirio 'UD ¡DatrE de la Patria".

AM, 5 (t997) t3-23

l8 M^Ri^ §¡rFa ti?¡ao DUr(¡.._ 
.,



LA CRTSTS RE¡-IGIO§A EN T.\ M'TDÁ ARAÉj EL DOGMA PN,OTESIANTE l9

Busüini fedactaba su rclab, además, collo converso Plotc$a e @nven-
cido. Su conversión sinc€ra al dogma Prote$ante tuvo lugar etr 1842, dos aios
después de convivir con los misione¡os america¡os en calidad de Eaductor y
proiesor de lequa rÁrabe en la escuela-semina¡io d€ Beirut. El testimonio de la

cana enviada por uno de los misioneros al director de la Misión viene a confir-
ma¡lo. En ella se decía:

.Etjoven dc 'Ayn warq., a qui.n ¿stemos adicsE¡trdo como traductor... ha pa¡¡do gr¡du¡l_
ñenl., y gr¡cies a sr¡l ptopies rEflcxiotres, r srr url lifmc protest¡nE quc mucsE¡ u¡u
dcli:.d¡ coDci¿mi¡... J¡o-

Bu$a¡r-, aI recordrr eu 1860 el desgraciado Percatrce de As'ad §idyeq, s€

proponía algo más que crnsurar la acütud de la Iglesia Maronita. 14 acontecida

guerra civil sumergió a Bustáni en lm mornento de profunda reflexión sobre

ét panorama político, social y religioso de la sociedad sirolibanesa, en el que

su peculiar concepto de "Dacio¡¿lismo" sirio adquiría cana de naturaleza en sus

oncr bole¡ines, denominados lVqF¡ s¿/i»a ('12 EomPeta de Si¡ia" ' 1860). En

e$os riltimos escritos, Bustá¡t, que hasta esa fecha había sido un ferviente
Drotesaante, madfeshba con nitidez un modelo de sociedad laica cuyo único y
verdadero dogma público de fe era el pauiotismo: una patria si¡ia uniñcadora,
en la que la liberad religiosa condujera a sus hijos a oPtar por el dogma que

más convi¡iera a sus creencias. A partir de 1860, Bust mr: se aparta de la M!
sión americ¡na e inicia un nuevo perÍodo de su vida cn el que rchúye de toda

identificación con los americanos Pmtestantes, sin que por ello dejara de ser

creyente.
Por todo lo meDciomdo, BusüiDi aponó en su libro una novedad ioponan-

rc rEsp€cto a aquet oúo de A. Faris Sidyáq: recoPiló truevos datos sobre los

hechoi, recogidos de los propios escritos de la víctiDa e, inclu§o, de cieños

testigos de los acomecimiáos, miembros de ta misna comunidad maronita.

La ob¡erividad era el criterio que lo guiaba. De esta fofma lo expoÚa:

.I-os ouc escribi€¡oí SobE cl tegle obNvierDn l¡ infoim¡ción dé fuenIcs iotart§ada§. l¡ fin¡_
[dad ¿c mi rclelo. c¡ cambio. es csclüÉer la va¡d¡d dc los hcchos sin t ¡deDciosided ¡l8u-

(16) 14d. A.L. ¡BA\xl. Ih¿ Arn¿ricdt Mistioú¡i¿t, ú8. 158

lt7) IbU.n, É9,. 166.
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Sin duda, el autor no debió encontrar su ambicio¡ada objedvidad eo la
versiótr de A. Fá¡is Sidyáq, y decidió escribir la suya propia, soticitando etr
ella, inclüso, justicia para los culpables: 'condena¡ a quienes E lha¡aron a
§idyáq a ser juzgados. . .'(tE).

Tampoco Bustá¡i dejó testimonio escrito sobre su conversiótr. lás únicas
rcfercucias que obtenemos provieneu de los archivos de la propia Misión ame-
ric¡na. Al igual que los aderiores eruditos de la época, colaboraba desde 18,10

coD los misioneros americanos como tlaductor y pmfesor de lengua árabe(r9.
Su alejamiento de la Iglesia Mamnita y su c¡nvenión aI dogma protes¡aúe
debieron suponer para Bustá¡r- un paso arriesgado y no careme de valen¡ía. El
dato de la coDversión de Bustá¡r, que ñre dehnitivo en la conformación de su
peosaniento y, por tanto, en la elabo¡ación de [a obra enciclopédica que aportó
zla nahda árabe, ba sido generalmente oBiüdo por aquellos que lo haD biogra-
ñado, i¡cluidos sus propios parientes. Su sobrim Sulaymán BustáDi, úaductor
dela llíada de Homero a la lengua árab€, y estrecho colaborador de su tÍo, no
alude a este d¡o biognáñco cu¿ndo ¡eseña la gran obra de Buuus Bustá¡r-, la
Dd'irat al-Ma'dif ("1á EDciclopedia")@. Tampoco lo hace su pariente del
actual siglo, Fu'ád Afrem Büstá.ni, recie emente fallecido, cuando na¡ra la
vida del "maestro"et). En el caso del jesuita Lüs Cheikho, cuáDdo biograña
a los BusüiDr, Do omite la conversión de Butrus, pero, en ca.mbio, se observa
como si de una traición al dogma familiar se tratañl: "...cuya fe religiosa per-
E¡Deció intachable a excepciótr de la del ma€suo Butrus"@'.

Es evidente que el talante liberal de Bustiini, siendo uno de los eruditos
ilustrados pionero delz nohdt áúabey wo de los de mayor irfluencia e re sus

coéta¡eos y po$eriores, choc¿¡ía front¿lmetrte cotr la i olerancia de la Iglesia
Maronita a la que peñenecía originariamente. Pero, la evolución del pensamien-
to del aüor no solo le induce a mo$r¿rse crítico cotr el dogma maroni¡a y su
Iglesia, sino Émbién, y a part de 1860, a descoDfia¡ del proselitismo de la
MisióD protesta¡te americatra. En deñnitiva, Büstenr- empiezá a mostrar su re-
chazo absoluto hacia el sechrismo religioso que los diversos dogmas vedan

(lt)
09)

(20)
(21)
(»,

lbíd¿t L

l¡rd. F.A. BusrÁNi. ¿-¡4a'allim Buttut al-Büttá¡t¡. lit¡b,nñ b'ltn al-nis¿'. Ádáb al-'a¡ab.
ColÉ... al-Rota)á'i', n." ». B.iru¡: Al-M¡óa'a al-lg!ü[tiyy., 1922, pá9. 10.
V¡rl. B. Busr^xf. Op. cit.. s.v. Di'ir@, vol. V¡I, pá9. 5E9is.

. F.A. BuÍ^M. Or. c¿¡., páss. 67{E.
I4zl. L. CHE¡(Ho. Al-¡dáb ol:atabi»a f t-rub' a|-a»ül ¡ni¡. aljam al-'iiri|. Bá t,
19t0. vo¡. n, pá9. l12.
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maDteniendo en Siria cotr las consiguieDtes fricciotres entre ellos. Con la Publi-
cación de aquel rclato sobre A. Sidyáq, Bustárü optaba por un nuevo dogma,
el dogma de la ¡azón nacional. Su c¡nversióD al 'Patriotismo" lo aleja de ta
Misión americ¡na, trils üna est¡écha cotaboración y amistad de largo§ años. A
Datir de entonces, Busüm i.nicia uu recorrido eD consonancia con el PeDsa-'miento 

laico que desarrolla@).
El c¿so de lvlúáfl Mi§áqa (l8m-1888) es diferente a los anteriores. En

pri¡cipio, I\ti§aqa es un cristiano libanés g¡iego-orodoxo que no había tenido
co actos previos con la Misiótr americana bata después de su conversión al
pmtestantismo. Destaco adcmás, a lo largo de su vida, en u¡ ámbito distinto
al de sus aoteriores coetáneos, el campo de las ciencias, especialmenre el de la
medicina, las ma¡emátic¿s, [a astronomía y, támbién, la geog¡aña. La música
sería, igualmente, otra de sus aficiotres en la que, incluso, llegó a realizar
composiciones. Nacido en Rasimá (Monte Líbano), adquirió los primeros co-
oocimientos de ciencias en Dayr al-Qamar, caPita¡ del emir §ahábi, Ba§lf II.
Mi§aqa s€ decidió por la profesión de la nedici¡a y adquirió los principios de

esta ciencia de su tío Butrus 'Anjüri, ayud.ándose, adem.ás, de la lectura de

numerosos lib¡os de medicina en los que estuvo afanado dura¡te e$e tieryo.
Sería e! Egipto doEd€ obtendría ct tín¡lo de médico, una vez finalizados sus

esrudios e! la escuela de medicina Qasr atrAym, en la que ingresó en 1846,

tras lo cual rcg¡eso a Dama§co.
M. tvfi§áqa se había establecido en Damasco desde l83l, y su talante libe-

ral le había [evado, en estas fechas, a incorporarse al ejército egipcio en el
período de conquista de Siria que este llevó a cabo en la rcgión. En su calidad

de conocedor de la ciencia médica, Ifr§áqa acorpañó al ejército, asistie¡do a
los soldados enfermos o heridos, to que le valdría la conña¡za del egipcio
Ibráhim Bá§á, quien [o nombr6 médim jefe duraDte el Período de su gobiemo
en Siriac¡).

Fue dur¿nte su estancia en Egipto, cua¡do lÁi§áqa empezÓ a padecer su

crisis de fe, con la que entró en una mntroversia retigiosa con et Pariarcá de

su comunidad, MaÉ-rmüs Mattúm6. Ésta acabó cou su convenión al dogma

(23) F¿r¿ .l cs¡¡dio dcl p.nsamicDo dc BuEr¡s B!s6¡I, v¿d. M.¡. LÁzARo Dvr.iN. APtotit tición

a la noh¿a iriolifurQsa. Lo fanilia ol-Butánt: El pctuoniao ¡ionnisra dal ,rrd¿t¡ru

B¡dr&r. Tcsis Do€lont, Urivcrsir¡d dc Gd.da. 1986, 2 vob. (Publi:da c¡ Ebroñchas).
(24t Utd. Y.A, D(cB.. tt6¿¿i, ¿lárása al'adabi»o. A$kt ol-'a¡aü al'hado-f tiya, a'utt i'

hi. Al-tdhi@n IWI955. Bcirut: Y.fl'Ú¡t Ahl .l-Q¡lto, 1955. vol. tr' Égs.l2l2-12t1.
(25t lbíd¿n, ú9. l»6.
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22 MARÍA ¡SAAEL ri?-ARO DUR,{N

protes¡a¡te, cuyas e$eñarzari defendió a lo largo de su vida de forma ve¡bal

, litera¡ia. lls numerosas obras confrovenidas que c¡EPr§o al respodo, así

lo ac¡ediran. Más arde, lvfi§áqa Eabajaría como t¡aductor para el consul de

lnglaterra, en Damasco, y serÍa nombrado, m i859, delegado del cótrsul de los
Estados Unidos@.

El testimonio escrilo sobre los motivos penonales de la conversión de

MI§áqa, al que nos aproxima el esn¡dio de J. Fonaine@, €s el ú¡ico de este

tipo que nos ayuda a conoc€r el contenido ideológico de la crisis de fe de los

eruditos de la nahda y [a actitud personal de los mismos a e dicha crisis.
Segrín crrenta el autor, fue a los diecisiete a.ños cuando, a través de la

lecturate libros de astronomía, ciencias y matemátic¿s, sin¡ió n¡rba¡se su fe.
Es¡e sentimiento aumentó con la lectura de los libros de Volney, en los que

rela¡aba su visih al Monte Líbano y la impresión que rodo aquello le causo.

tvfi§áqa llegó a meuospreciar bdas las religiones, a las que consideó "las
fraguas de las gentes ilteligentes para oprimir a los ignorancs" Se alejaba del

católicismo a medida que profundizaba en é1, y termi¡ó convencierdose de que

las tajantes dife¡encias entre los distintos ritos retigiosos carólicos' aliD

apoyándose en los mismos Padr€s de la Iglesia, e¡an recientes, aI contrario que

ei protesta ismo, que sólo se apoyaba en los Libros Sagrados.
Tras coDseguir el ín¡lo de médic¡ en El Cairo, lvfi§áqa siguió escribiendo

sobre religiótr, y se preguntaba cómo volai¡e y Rousseau pudieron acepur su

perdida de la fe y rechazar todas tas rcli8iotr6. Et mismo se ranquilizaba
argumenundo que de haber encontrado ambos una Prueba válida en alCun doe-

ma, lo hubieran abrazado. Dest¿caba la frgura de Newton sobre las de los dos

ilustrados franceses, en tanto que el emhe e sabio Permaneció siendo creyente
a lo largo de su vida, y su conciencia religiosa le llevó a oPonerse a quienes

¡echaz:ban la religión@.
J. Fontaine ba comparado la conve¡sión de lvfi§áqa con la de BusÉni, que

si no dejó constancia escrita soble sus verdaderas motivaciones, como ya se ha

dicho, s-i parece que fue producto dc sus reflexiorcs al re§Pecto: los-de§eos de

Bu$aru- d¿ inuoducirse en el ministerio eclesiásüco e incluso su i¡iciariva de

crear u¡¡ islesia evánselic¿ nativa, tal como consta en los a¡chivos de la Mi-
sión, vienei a cor¡obi esta idea'e.

(26) Ibllt ,n, úa. 1212.
(27) Op. cn., páes. 3745.
QAt lbldqn, Ét. 57ss-

(29) lr¡¿. A.L. TIB^WI. Th¿ Am.rico¡ Mítsíonañ.s, P. l@
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En romo al proyecto de creaciótr de esta iglesia uativa que Bustá - prota-
gotrizó, surgen otros nombres de eruditos cristianos mnversos que, si bien las
fuentes biobibliográfic2s no aportan dato alguro, merecen destacars€ aquí. Es
la figura, por ejemplo, del onodoxo Tanni¡s laddád, convenido al protest,n-
tismo en 1827. Pese a que el ap€llido libanes Haddád es conocido en la épocá,
y las fuentes biográficas consignan a va¡ios de sus miembros m.ás destacados,
sobre Tannus eD concreb sólo s€ conocen algunas referencias: su c¡lidad de
profesor en la escuela de la Misiótr protes¡a e, y su relación mn la creación
de aquelta iglesia proEstante naliva. T. Haddád aparec€ en los archivos de la
Misión unido a oúo griego orodoro, Ilyás Fawwaz, en calidad de diáconos
que habrían de encargarse de dirigir el proyecto, que no llegó nunca a ma¡e-
rid izi¡seOo' .

Oros nombres acompaña.n, igualmeme, a los atrteriores, que, si bien son
conversos que no destac¿ron eo el ámbito titerario del s. XIx, vienen en cam-
bio a indicamos la imponancia numérica de los conversos al protestatrtismo en
la epocá.

No cabe duda de que los archivos de la Misión protestante americ¿¡a son
u¡a fuente básic¿ de doo¡mntación para el estudio de las conversiones de los
intelectu¿les cristianos dc la naMa áúabe. En esta líDea, A.L. Tibawi ha ela-
borado los magníficos úabajos que aquí hemos citado, imprescindibles para ua
aproximación al tema. Testimonios personales como los de lvt-úá'il Nfiaaqa,
al que J. Fontaiae dedica, primordialmente, su mencionado alículo, son úni-
cos. [:s fuentes biográficas, por su parte, no son siempre ñablx. Ejemplos
que lo cotrfirm¿n ha sido citados. De cuelquier forma, si bien no exisrcn tes-
timonios persomles escritos sobre los motivos que indujerotr a los conversos
a abraz¿¡ uno u otro dogma, a exc€pción del caso de lvt§áqa, sí los ob¡ene-
mos, en cambio, sobre las diferentes postuas que adoptaron atue el debate reli-
gioso que ta n¿l¡da sirolibanesa tuvo que librar en la conflictiva Gra¡ Siria
otomana. Las obras de estos intelectuales estrál salpicadas de alüsiones al Éma
en cuestióD, que vienen a dar pruebas de un pensamiento reformista, ilusrrado
y liberal, del que no es díficil dilucidar la Posura pública m¿ntenida, aunque
el nivel de lo privado pennanezca aú¡ oscuo y continúe sieDdo un eDigma en
la mayoría de los casos.

Oot IbA.ñ, págs. 148-1,19
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Hla¡ LIROLA DELGADO
Univ€rsidád dc Cádiz
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&r@: Sa Écofaú ¡¡tt¡Dr ttfrrEs Ggipciot o ¡lu!¡oc! ¡ lot Íriloot. a¡ltídoa dc l¡t obns
d.üúúa¡ d. Yifr¡f lülr y coÉ.sdc coa ftfi¡rroa ctiEbt ¡lc ü¡so rif¡o, @ú Al-A4l
al- üriw l'l.,t.rfr'Gcoloq¡iLs'. l9a9)&/r¡D¡dT¡yriir., n opil¡.bÉa,@ú O¿t t
ol:dl, tal4rd vo14'¿& al-ittw (Dt!irorb ó. cota¡d.!¡, Erdbbc y cxpr!-
3irú¡ rsipci¡¡', 1953) dc 

^!dd 
AEh-

P.l¡t rú c.l¡r.: R!fr.B. E¡ipio. Yús¡f ldris. T.¡úo.

Ablract Thi! anicb coo¡¡!¡ tonÉ E60ti¡n p¡ovGrta a¡d poF¡L¡ sayirur ot r!hraE!3 io üam
io Yor¡t IdiS' pl¡F. Moll of 6.8 t¡vr t .! doo¡únad i¡ Efypd.¡¡ poDt¡l¡r co¡¡.ctbos of our
.¡r!¡ry. rEü .s Aid Tryu¡t'.,11-,Útdtd ol:añtiw ('Th. co[oqui¡l p¡ovcrü.', 19¡19). ¡¡d
A.ho.d A!ú!! Clrnú¡ ¿r-'&! slqai¿ ta-ltn'¿blr aljait¡it,o (' A datirn¡ry of Ef ypti.D
cuoñ3, ¡r¡ditir¡3 ¡¡d cxprEsbñ'. 1953).

l(., ro¡dr: Provcrüs- Etyp(. Yús¡f ld¡is. Thc.¡É

(.) E¡.c üabp E cldú d! * y.¡bci¡G r!e..¡.¡ risú d. lñ¡.crircih d. ¡¡ c!-
o¡ah rb ¡r¡lir¡¡ .SbLt. El¡o .s daüo ¡ ea b ttftt oct Ed¡a & ba É¡¡t d.
Yorú ¡drú o & difu. Efr.cc Ggipca! crü! csrtr¡.o h[u di¡L.¡t cgipcn. P¡¡¡
ct¡r ttftr!Éis h oFdo por rm sisaE foúüo $¡c s. ¡ju!¡a ¡ l¡ E¡lit d dc h lc{u¡
ctpci hatf¡d¡. n..ojo L .riDil-i(h dcl ¡rdcdo ¡n!. hs coffo nE¡ tohEr y h. .npli¡do
loa riobrtt vodlis & b lqr¡ ¡nbc ar¡lt¡ aaarit¡. l¡ i. $¡. rc h¡ rlprr..údo t, corlo
a. r¡ba. ra n¡li¡¡ d¡ÉúhaG coú /t/. ¡.¡ q..¡¡¡do !. pror¡Bi. d. foñn,.Dj¡n-
c ¡ uú F¡!¡ tlo¡|, aa ta ñprEs.údo por ur '. Fr¡ diñEr*i¡tl¡ da h tut ar. H.irj
ó. EE¡.a q¡cú. 6¡, h. diri@. f! liz¡cirE fudrt¡¡ $a F.*ü¡ ¡¡üÉ¡ rL L5

¡nfir¡ dc¡ l¡.Dc o¡¡b !o h lcnft¡¡ cobqun¡ ctiPch, ¡b3 co@ /r/ o /, lot !i, ldl o hl p.
ii lóJ o Cl pot 4i y 4l o /ü po¡ !. Elrrs m $ F¡Gdco r! o!c, 3i .l 6ctito, ¡o ¡.J !.rld¡
d. fonr¡ c¡plf.i¡.

tt.5 (tgg7) 254



26 PII-AR UROI-A DELG^M

Pese a no haber tenido, laDenablemente, la oportunidad de conocer de
forma personal al Profcsor Braulio Jüstel, quiero encabezar est€ afiículo con
unas palabras de 4recio dtigidas a é1. Y.es que, panícipc ahora en la puesta
en marcba dc la eqecialidad de Filología Arabc co esta UDiversidad, etr la que
él pasó la últim, pa¡ic dc su vida, he podido conoc¿r, a ravcs dc mis compa-
icros, la ilusión y la pasión con la quc cl Dr. Justcl luchó para que e[ proyccto
de crteión dc la espccialidad sc hiciera reálidad. Curndo redado €st¿s line¿s
de condolencia por el fallecimicnto de un insignc arabista, no puedo dejar de
evocar a la Profesora Elena Pczzi, con quien com€né a esrudiar árabe y que
nos dejó ambién a comie¡zos dcl año 1995. Ilusión, junto a su natural dulzura,
ponía la Dra. Pezzi en [a enseüa¡za de la lengua y la cr¡lrura ánb€s. Aprovecho
aquí para dejar por escrito cor¡shncia de mi gradüd hrcia ella por haberm
inñ¡¡dido su amor por la ens€ñana.

Yúsuf ld¡is si¡tió una gran admiración por la culmra populatr,. Desde su
niñez, en e[ Del¡a del Nilo, se interesó por conocer de c¿rc¿ las celebr¿ciones
folklóricasa). Ello cortribuyó a conñgurar u¡a parte impofante de su perso-
nalidad y de su obra, en cuanao hombre y escritor espontáneo que supo mnec-
ta¡, si¡viéndosc de difcrentes ma¡if€staciones populares, cotr el pueblo- En sus
trabajos literarios, t2¡to en el c¿mpo de la naÍfiva como del teatro, afluyeron

(l ) Ya r bc oq¡pado d. cst lra¡ cscrftor ct¡pcio en va¡ios tr¡baFi di¡pcrsos. §r trey.c@n¡
biográñcr y prcfcsiord, ¡¡ro ¡ $ ¡¡bo. dr"¿Dálk¡, fu. objcto dc cs¡¡dio ctr Di Tcsis

Doc¡onl, dl¡lrda lz vida socio-polttica qipcia tm.r 14 Rcvollacih a r¡ot¿s d¿ la obro

üorúic¿ d. Yiq ldra, ob¡¡ quc pflscDé co l¡ UnivcrsiLd dc Gr¿¡¿d. c! 1991, y qu.
rlalié b.Jo l¡ di¡lccitto dal Dr. Jos¿ M.' Rá¡É1r. Un cxtrrb dc h ¡üisúa aF¡Ecó
F¡bli:ado por ct lDsio¡to Egipci, da Esülios Isl,áñiros aD M¡dai¡1. coo cl do¡Io E ¿rrvr¡ro
üattuirbo d. yEttlf ldtts: Egilto, unL prcocupación coít¡aar¿, cn 1995, y ua ¿tu &9ués
vio h lu¿ cl líbto yútq ldrís y tt obto r¿onol'EJ Potoso', qüe coD¡ice un ¿s¡¡db
úroducbrio ¡dcrDás dc l¡ va6ón da h obn. E tcEr¡ dc $& artíc¡¡lo ¿s¡á tom¡do
básiceen& Eúbién dc l¡ cia.d¡ ¡!sis. Quia¡o €ndcccr ¡ ñi5 c¡mp¡icros ÁD8.1 Lópcz y

F.rr¡do vclázqu.z quc b¡y.¡ G¡ito l¡ .dbilil¡d d. Lcrsc d.&úi¡ütrlE att¡s ¡úgiD.s y

b¡rarÉ ¡l8ulas g¡tcÉeiar.
(2) SctÉ¡ d..l¡ró, por.jcDplo, cn l¡ c¡Eevis¡¡ con LUIFI R^Dw^N. 'Al-M.r'. ñ Myát Yúsüf

ldris' . Eai,r'á . 1 ¡úyo 1971 , Prg. 34 .
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elementos del legado popular árabe, lo que contrasta con su desapego por la li-
teraE¡a clásica en lengua culta. En ciena oc¿sión mnfesóo):

.En re¿lirad. bc .provcctado m¡y poco dcl lqedo árebe eDtitüo. Hic! ua rápilo rrcorfao
po¡ le hcrEncia anis¡ic¿ y lircrefia árabc c¡r¡ro los csc¡itos dc Ibo al-'AE¡a, Ias rrlaqántt de
.l-Hsnn-, l¡s pocsias dc l¡ ydhili»a y las qotas de cq,lcDdor isláI,rk!, así com Ls époqs
dc decadcEia, y loÉ sÉ¡nEé a¡D si er¡rvicr¡ prtscDci¿¡do utr m¡sao muy aD¡iguo. ExislÉ
utra disü¡ai¡ espi¡i!¡¡l gr¿r¡dc y diñcil dc a¡pcr¿¡ cDtrc csto y rtris s¿fiimictrbs coDteD-
poráDeos. [En c¡Ebiol, cu¡ldo bí las nil y ua noch.s q)c. co mi opi¡iitn, Do son par¡c dcl
Lgdo ¡ntigüo, las cEonúé muy ccrc¡n¡s a mi cspíri¡¡. porquc, par'¿ mí, son al lvcIdadcrD]
lcgúo popul¿r z igt o. El lcgado popular conthúe vivo y scnsitivo, .rprcsando con rD¡yor
fucrza csa litar¿¡¡r¡ librc y rio¡al con le qua quería¡ los cscritorEs llcg¡r a un objetivo u e
otro. Y ¡provccha asta ¡c8edo popt¡Lf cscrio y Ea¡shiüo por lá tradhión Dls quc niDgú¡e
oEa cos¡ y fua rni prirÉr'¡ fuc¡t¿ dc iD*ir¿ai5tr .

[¡s refranes, los proverbios o las náximas son, como se sabe, una ma¡i-
festación espontánea y sentenciosa de la sabidurÍa popular, que se ha ido
transmitiendo desde tiempos remotos de generación en generación, u"¿spasando
fro eras socio-culn¡rales. No podcmos olvidar, sin embargo, que u¡ impoÍa¡te
testimonio de ellos se encumtra ta¡nbién en la tradición clásica culta. Así, por
ejerylo, muchas expr€siones coránicas se haa h€cho proverbiales a lo la¡go del
mundo árabe y eúre los hadic¿s se puede! igualmente ed¡esac¿¡ buen n¡ime¡o
de máximas proverbiales. En el gfuero poético, máx.imo exponeDte de la litera-
rura árabe, podemos documcnter muesras de ellos desde la epoca pEisliámic¿
hasta nuesúos días, al igual que ¡rodemos hacer en otros generos literarios,
cliásicos y modemos. Estas expresiones, rulgares o cultas, que ban llegado a
ser popularas, abaren una gran divesidad de asuntos rclacionados con la vida
humala. Exponen, en términos generales, experiencias, creetrcias, normas mo-
rales o de conducta, consejos de una cütura, de una sociedad o de determina-
dos seúores de población. Por oúa pafe, eisten mn frecuencia refranes que
presenhn idcas contradictorias, como contradictorias y diferentes son, también
con frecuencia, la actitud y el c¡¡ácter de los s€r€s humá¡os. Pcro, al mismo
dempo, muchos de ettos son equivalemes o semejantes en diversas pafes del
mundo; y esto se d€be, fundamentalmeute, a que los refurcs, proverbios y
máximas son expresiótr y respuesta a¡te experiencias vitales del hombre que
pueden ocurrir en cualquier lugar y tiempo, por más que, de alguna marcra,
se puedan aducir influencias culorales.

(3) yr¿. le cnElvist¡ coú NABIL F^R^9. -Yüe¡f ld¡s yai.ladda!¡ 'r¡ ta9rib.ri-hi l-rdabilya'
Al-Maiolla, cñro l9?1, p¡8. 102.
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28 PILAT LIROI-A DELG^@

El tea¡ro, constituido sobrc la base del diálogo, es un género literario que
s€ prcsta a que el escritor aproveche en él estas formas de expresióo popular.
Y así lo hace Yúsuf ldiis en sus obras. Es por esto por lo que en el preseme
rrabajo he dccidido extr¿er algu¡os rcfranes o alusiones a los mismos de las
obras de tedro de ctc autor, documeutándolos, siempre que ha sido posible,
etr repenorios de ref¡a¡es egipcios{').

Como escritor preocupado por crear una literatura propiamente egipcia,
expresión dcl cspíritu de este pueblo, que deñaiera su temperaneoto y sus
c¿¡acrerístic¿s, Yüsuf ldn:s recurrió con frecuercia a la teogua dialectal
egipcia, u¡a leogua riquisina y de una gran fuer¿a cxpr€siva eD la que refra-
ncs, proverbios y má¡imas suclen servi¡ de apoyo cn ta vida co¡idiaü para
expotrer los se imientos y las ideas. El pri¡cipa¡ obj€tivo de esre cscritor al
acercare al tea¡ro era hac¡r reflexio¡a¡ al público acerca de una s€rie de
cuestiones imponantes que afectaban a la vida socio-política de su país. Era
c¡nsciente dc que mn el empleo de setrtercias populares y comunes en el dis-
curso hablado podía conec¡ar de fomu f¡ás dirccE coD el público, cmbutiendo
al mismo tiempo id€¿s. Como es na¡ural, es eo las obr¿s realistas, o en las que
el ¿sun¡o está est¡echamente ¡elacionado con la problemática social, eo las que
Idn-s hace un¡¡ ¡nayor utilización de estas formas de expresión. De hecho, la
temática de cstos refranqs, como veremos, hace referencia fundametrtalmeDte
a algunos aspecros del compotamiento socia¡ y a divers¿s cualidades y defcctos
humanos. En la mayoría de sus obras el autor plasma personajes suname e
populares que sc enfreDtan a problem¿s cotidianos, para quienes la senrcncia
popular, originada en Ia s¿bidu¡Ía de la geúe como respu€sta a los tranccs de
la vida dia¡ia, coDstiruye una pane importa e de sus recu¡sos expresivos.

(4) E¡ir6 diftfir@s rÉ.opiL.bc & rÉfr¿c cgiFbs. L¡ oóñ ú¡s coqL¿ situc .b¡do c¡

rEfr.Erú da A¡L^D TAYM0I' Al-At r4l al:At t iit a (l9a9). Ea siro Frci¡lEa¡¡a E an¡ci¡ro

d i¡gl¿rs poa SA^D ElxB^DE¡a @ Epptiot ptovubt ad Nda¡ tatbgt. C¡¡¡d¡: Yott
P¡Ess, 19t7. R6^ M.¡ Rt tz Monfxo i.Ebié¡ h¡ rf ó¡ciCo Frci¡lEnla d c..fdl¡D Ga¡.

¡cfrztato c¡ lA ftt til¡a ctipcio: lnr,|dtccün a ú¡ .útdio toeiológico d. Egipto o trav¿s d2
'ol-At tjl ot:atni»o' d. Ahñad Tay, ¿¡ üfn (1E71)93O) ,! Un ¡4¡o^cro popul4t cSipcio:
'al-AD,¡jl al:órntni»o' d, lht u¿ Toytúnr B¿iá (1t71J930), Mcñti. dc Lic.ei¡u¡r¡ y
Tcsis Doctonl, rr+cctiy¿trlanta, tr¡b¿jos ¡Ebos dirigüos por cl Dr. Jose M.' FórÉas quc

fuc¡o! p¡Esaotadoi cn l¡ UDiv.rsit¡d dc Gr¡D¡d¡ co l99l y 1993. V¡lioaa c5. ¡sih¡nú, l¡
r.clpil¡cirn quc AHI'{^D A¡¡t{ hizo ¿¡ 9, Q¿nfB al:ádlr, bg-l-raqdd wo-l-ro'¿tbf,
a|-nkrityo (1953), da doda s. pu.d.n .DErs¿.¿¡ .lguEs dichos poF¡l¡re§. Haé Éf.r!Ei¡,
ed.Eás, a ¡¡8r¡¡ otro mbaF pos¡crior o¡.¡do cD él sc rrc¡j¡D rrfi'¡É rD cor r¡ilos rll l¡5
dos ciadas obr¿s o vr¡iartcs dc los misüros.
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No siempre es fácil i¡terpretar el sentido de estos dichos populares, por-
que, como ya he apuntado, en ocasiones pueden expresa¡ vivencias muy pani-
cula¡es de utr individuo o de un grupo de ellos penenecieotes a un ambiente
detcrminado que tienen unas experiencias y una problemática concretas. Pero,
dado que el campo de trabajo aquí está delimitado, he contado con [a veDtaja
de que los reftanes, los provefüios y las márimas exraídas están contextua-
li"^,lrs, facilit'ándose así, hasta cieno punto, la coDprensión de su significado;
y digo 'hasta ciefo punto', porque eu oc¿siotres me he tropezado con ellreye-
sadas expresiones etr las que diñcilmente he enm rado utra salida cohereute.

lá lucha de clases en el campo que apaxece en Malik el-qu¡n ("El ¡ey del
algodón", 1954) se rcfleja en la utilización de difercntes refrales y dicbos que
usan los personajes p:[a exponer sus ideas. Algunos de ellos, como se puede

observa¡, son propios de las faenas rurales. Es-Sutrbáti, que es un propietario,
hace sus cuentas coo el arrcndat rio "a su modo" y en su propio beneficio, y
justiñca su forma de proceder añrmandots'i EIE abú-h hisab ma yeruit-i ("El
que sab€ de cuentas, Do muere") y Ei-San 'and el-han yenfa' sd'a, el-h1("la
condición pactada a la hora de cultivar sirve a la hora de hacer las cueDtas").
Ambas sentencias tienen el sentido de (Pacto ñrmado, pacto zanjado'. Ahmad
Taymü rccoge varios ¡efranes con la misna acepción. co_nstruidos, como el
segu¡do de éstos, con térmi¡os ¡eferentes al cam¡n(6): Ei-§an 'an¿ dr-tuqawí
yerayyah 'and el-'urza ("h condición pactada al poner las seBillas es ranqui-
lizador¿ fl el momento de amomo¡¡¡ la cosecha"); Et-San _'and cl-hart ruúr

("La condicióD paaada a la hora de cultivar es luz"); Ei-Sar, 'ad el-han
wa-la laital f l-hosüCa ("Iá condición pactada a la hora de culüvar y no el
conflicto suando la msecha'); y Ei-§añ 'ond el-mil-trdt yerayyah 'and el-'unn¿
('k condición en el momento de poner la mano en el arado tra¡quiliza al reco-
ger la msecha').

Cuando el Háti Sawádñ, que es otro propietario como es-Sunbáü, se Po-
ne impertinente defmdiendo a 

qAmháwi 
e intentaldo explicar que el anendador

ha achlado injusramente a la hora de hacrr las cuentas de la temporada, éste le
reprocha su actitud y [e hace darse cuen¡a de que él es también otro exPlohdor

(5) Yt§rr IDRIS. ,ll¿r¿t .t-.uoL GaDúlrit"tat Fatuh¿¡. El Cairo: M¡lt¡ba!Mi.r. l98t.págs.32,
4y 45.

(6) A¡{MAD T^yMm. ,{r-,lr{¿l al:árút W. E Cai'ñ.. M¡rk¡z al-Ah¡¡m li-l-T.rÉ.úa w.l-Nair,
l9t6', págs.2S2-283 (Refs. t661, 1662, 1663 y 16ó4).
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con §rs arreodatarios diciéndole el siguieDtes reffáa'- U'ud a'wa¿ w-ettLrllim
'rdi¡'¡ ("sie ate rorcido y habla derecho").

cAmhewi r€curre a¡ Hátt alegando que tes u¡en lazos de sangrc para qu€
se ponga de su pane y lo deñenda atrte es-Sunbtuj, y se expresa diciendo:
Huwwa ed4ona ycnd nagaP 1" ¿b qte la sangre se conviefe en agua?" ,

o lo que es Io mismo, "¿Es que no dra¡ los lazos de sangrc?"). Hay dos
rcfia¡es egipcios afmes que expresan el vínculo que s€ deriva de una rclación
de pa¡entescoo: U-p afr na yclla'-i nin el-lalun we44anf ná yeb'd-i
mcyya ('l-z uia no se desprendc de la c¿¡nc y la sangre Do se convieñe en

^EüA") 
y 'Umr ed4am nÁ yeb'd natya ("1á sang¡e jaDÁs se conviere en

agua"). Nosotros decimos con el mismo seDtido: .Dotrde hay sangre bay morci-
lla'. Cuando cArDlewi observa que et He¿¿ debe responder anrc es-Sunba¡
por las i-njusticias que él hmbieo comete con sus a¡rendararios y que, por lanro,
no podrá ayudarle, se queja preguntándose: Gdyb-ak tehaseb E yéúm ldat-ak
yd 'Abd el-Mu'Ín tin'dn|tq (" ¿Te he traído pa¡a bd€roe las cueo¡¿s y
resulra que ¡e etrcue ro, 'Abd el-Mu'i¡, nec¡sitado de ayuda?"). El ¡efná¡
eSipcio formula: G-ebt-o* ya 'AU el-Mu'ln te'enni W¿t-ak yd 'AM el-Mu'ln
t'n'dntttt (Te he kaído, 'AM et-Mu'rn, para que me ayud6 y rcsulta, 'Abd
el-Mu'¡n, que necesitas a,'uda").

Pero qAmháwi demuest¡a ser un campesino decidido. hotesa, cuando pa-
rec¿ ¡encr todo perdido, reafirmando a la yez la i¡tcnción de hac€r valer sus

derechos en cl acto, del siguiente modo: Ihyl-n¡ en-nahirda we-m/twwct-n¡
bubat'|t ('Déjarc vivir hoy y mátame nañana' o 'vivamos hoy, que mrña-
na moriremos"). Y expresa su sen¡imie o porque año tras año, a pesar de su

30 PTL^R UROLA DE¡¡AM

CI) Y. tDR¡s. llolil .l-'t/,r, fÉt. ¡lJ. Ci¡do po¡ Mu!^rio.r^D Q^NDfL 
^L-B^Qd. 

l-,{r!¿¡
o!-!a'biyyo. A Cd|ri. el-H¡y'¿ .t-Mis¡iyy. at-'ÁeD¡ li-l-KiÉb. 1987. p¡8. 103 G.rf. 153).

(8) Y. ¡Dr¡s. Op. cir., Dá9,.41.
lgt A. T^w(tN. Al-Arrltg al:¿rñriiyyo, pá9s.3@ y 33O (Rcfr. l76t y 1950).
(10) Y. ¡Dr¡s. ,a¿l¿t ¿r-r¡.ot, p¿gs. 47-at.
(ll) A. T^nrúr.l-,rrt¿, ol:¿, nW, ú8.l@ (P.Ef .9{5). Obiérycsc c¡ jucgo r.oádico qu.

e h¡ca, F¡rs¡o S¡c cl noúbrc Mu'Io sit¡ifc¡'el quc ayud¡'.
(12) Y. IDRLts. ¡¿¿üt ¿l-r¡4, Dáts.66y 6t. A. TAYUúI c¡¡¡.§. Éfr¡in, con h v.tit¡.t tw»ir-

¡I, y L da al rcntiio dc ca¡s¡ra¡ ¡ los S¡c vivcr dc8Éúnta cl p.!s.n¡r sin pc¡s¡r cn cl

ñ¡urc. eJf cor¡ro dc §€nli¡ tr¡n ¡p.go a l¿ yida. Op. cir., p^5. t4 (Rcf. 78).
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esfuerzo, no saca provecho, diciendo: l¡la' nin el-mnlful baLl hummas()l
('Salgo de la fiesta sin gaóanzos", esto es, 'Sa¡go de la fiesta con las manos
vacías").

El Hág¿ muestra su conformismo y sus mañas para conveDcer y poner p¡¡z
entre ambas pafes utiliz¡ndo estos refranes: En-Nü mn bi-tehrd-i iiJ,n e i
nasik-h,rtl) ('Et fuego tro querna má que al que lo roc¿') y .lallt-k wara
el-l<tdd¡b le-gryet bab ed4áltt (Sig.)e al metrtiroso hash la puena de la
osa"). El primero tiene el sentido de .Cada uno siente el problema cuando lo
vive'. Nuest¡o rcfra¡ero adviene a quienes se proponen emprender alguna ope-
ración peligrosa: .Quien juega con fuego, se quema los dedos'. El segundo
quiere decir 'sigue la c¡trversación o los pasos del mentiroso hasta que descu-
bras a dónde llega", es decir, 'hasta que descubras cual es su intención". Una
acepción semejatrre úerc El-Kidb ntá l-ai rí§len$6t ('lá memira no tieDe
pies"). EI refranero espaiol recoge, además, eDtre otros: .1.a mentira detre las
pat¡§ muy cortas, y "A es se coge a un mentiroso que a un cojo,.

El comerciante que viene a cerrar el pacto de compra del algodón agradece
al propieErio su invitación para comer, invitación que él mismo ha sugerido,
por medio de la máxima: Kdn Alláh fr 'an el-'abd na dturu el-'aW Í 'on
ajf-r¡(ra ("Dios ayuda a su siervo cuando éste ayuda a su hermano"). En
Duestfo refrimero enco ranos expresiones similares como: .obra bien y
espera: que Dios es el que prcmia,, .Obrar bien, quc Dios es Dios,, .Quien

(13) Y. tDRIs. Op. cü., págs. 67, 6t. Es& refrár¡ vuelvc a sparcccr utilizado por cl cscritor, co¡
cl misúo scDtido, eD El-¡l¿¡¿¿r¿ ¿l'at4i,'ya. M¡),Áñ'¿ l, cl Pri¡m8éDiro. cxPrcs¿ s¡ deccP
ció¡ d vcr quc, dcS¡és dc h¡bcr ayuddo ¡ §$ hcfl!¿¡os p¡r¿ quc csd¡dilr¡¡, éstos ¡o sc

lo rEco ¡cr¡tr, dbfo'tui f.L'a tn l-"úüd bol¿ hanfus. W. A. b?Js. El-rlolqala
.kr4Úa. El Cairo: blakib¿t Misr, r.¿, tá9. 60. ED cs¡. c¡so ¿EoD¡r¡¡Dos va¡i¡úes cr
el ¡spcclo vcrbal, eD pcrfcctivo, y e¡ la as¡mitació¡ dc la prrposiciór¡ ,rin con cl artículo, lo
qüc es hr¡iol¡l cn l¡ promEüción eSipci¡. El Efr¡, as ci¿do .n Étt!¡¡ pcrson¡ por A.
T^yMt¡R. Op. .ü., pát. 305 (Rcf- 1797),

(14) Y. ¡Dn¡s. llolü .l!t@t, Ét. ¡l7 . Taymiir ncogc r¡¡ rcfrá¡ si¡oil¡¡ quc .vis. igudmnr.:
Ei-NA¡ ñá t.h¡d-i iA ¿A t¿áü-r¿ ('B ñ¡cto m qucr¡e rús quc .l q¡¡c Io.mFlü"). y¡¿f-

A- TAYMiJR. Op. cb., út. 4t6 (Rcf. 2923).
( I J) Y. IDFJ5. Op. ar., p¿9. $. E¡i5tc¡ al$¡nas yaria !s ctr cl aü¡aciado dc csc rÉfráD, quc no

¡fecr¡¡ ¡¡ scotil.o: lo I* (o urÚ-ak) wor¿ cl-koddlrb L-had¿ b¿b .d4¿¡. Vd. M.Q.
N--B^A.j. Al-A4ál al-la'ri»o, ¡Áes.347 y 266 (R.fs- 589 y ,r51. A. T^Yutn toB¿
EñÚ ltba' .l+rdüb loiadd üb .d4ar. Op. crr., É9. 9 (Rci 50).

(ló) A. T^YMtIR. Op. cit., úe. 394 E f. 2339).
(11) l. lDüs. Moü .l-tlo\ É8. 51.
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bien siembra, bien coge, o .Siembra buenas obras, cogerás funo de ellas,.
Especialmente ¡elacionad¿s con la sentencia árab€ son las dos primeras, que
aconsejan realizar buenas acciones y no desesperar por recibir la recompensa
de las misEas, pues Dios las premiará en el otro mu¡do. Es así como el co-
mercian¡e trala de conten¡a¡ a los campesinos que penenecen a una clase
inferior a la suya, lamentándose, además, de que rabaja como "ulra bestia de
c,zrga' (la]-honár yahmil a¿qa|¡(tq. [.o que iatema demostra¡ con sus pa¡a-
bras es que, aunque se fatigue como el burro, esfá acosEmbrado a hace¡ su
tr¿bajo sin obtercr demásiad¿ recompe[si¡, pues, scgin é1, es el banco el gran
beneficiario del esfuerm de todos ellos. [.os siguientes refraEs egipcios
expresatr estas dos ide¡s: Ttyy el-honnr yehebb layl et-találts ("Como el bu-
rro, que le gusta cargar los was") y hyy hin¡r el-'enab ti't7-uh wa-lá tdú-uh
('Como los burros que cargan las uvas, las llevan sin probarlas")(r,. En va-
rias ocasiones insiste en que la fortuna es para el que le vieoe, porque "c¿da
utro tiene su suene" y 'la suerte no es para quien la busca", con el refuán:
Baj,-ak yd bn á./)f' ('Tu suene, Abü BJ-ir-).

En Guntuniyyat Farahát (-l-a repútblíca de Farahá", 1954), pes€ a su te-
mática re¿lista y a su iatención social, y a pesa¡ de que los personajes per-
teriecen a clas€s bajas, en esre caso de ciudad, son si.n embargo pocos los re-
franes que encontramos. Ello se debc quiá a que g¡a¡ pafe de la obra esá
co$tinrida por el rela¡o del protagonista, el brigada Farahtu, rerca de una
película que ha fodado sobre como debe fi¡ncionar um república, y e[ resto de
los personajes populares que aparccln en la pieza intervienen sólo esporádica-
meore para plantear o respotrder a cuestiones muy coocreti§.

El viejo brigada Farahál fanfa¡ronea sobre sus vivencias a lo largo de sus
muchos a¡os de rabajo dicieúoi 4Áln ellí ya'¡§ ydnn yeirlf ') i"Dicen que

(18) Y- lDRis. Op. cit.. r4t.5t. LiEr¿lrto& dk!: 'coú cl bü.ro Ucva I^ c¡¡t¡-.
(19) A. T^yvin. A|-AN:á! al-'¿!"ni»o. pá9. 242 (Refs. l4l0 y l4t3). Tayniir cxplic¡ en el

últieo rrfrÁ¡ quc ¿s así porque hs uvas !o so¡ pr¡te la alirncn¡.ciótr dcl burIo.
(20) Y- IDBIS. ¡la¿* ¿r-.r¿r, pá8s. 54. 55, 5ó y 57. Rcc¡gido por A. T^YMitN. Op. cn., pá8. 125

(Rci ?51), y AHM^D AMiN. Qáñts al-'¿da N¡a-l-toq¿lÍ,C $o-t-to'bar al-nisi»o. E) Cairo:
M¡tr¡bat al-N¡bd¡ .¡-Misriyy¡, l9t2:, pá9. 431. E¡ cst! rrffiD volvcdos ¡ cEoDd"a¡ utr

,ucgo d. pal¡br¡§, puero quc.tá¿ 9b si8aiñc¡ "c¡ quc ticE un¿ sucna dctrrltliDed¡'.
(21) Y. lDpis. éenfr!¡i»o, Fanl¿r. EnY .lDpls. l(aliL ¿t!uü. C t¡úti¡i»d, Fo¡ohá!, És,. t7 .

Er E-fdrqt, cl Safor, asombrdo mt¿ uÁ hombre $¡a pilc q¡c lo D¡Eo, proDuúb u¡u
cxprEsió¡ s.mcj¡nte: EJI latua$l twabt tátná t.lq ("Qüier¡ E¿baja dc sepul¡rcro, mucho
t.'t. Ut¿. Y . lDús. A-Fo'@¡. El Cai¡o: Maktabat Mitr, 19t8, pág. 132.
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quictr mucho vivc,_mucho ve'); y añade, dátrdose asi protagonismo y experien-
cia m su cargo: tAU cllÍ ,o$agal sol y¿tnf aldat (DiC,n quc cl quc uabaja
dc brigada vc más'). Ahn d Taymiir recoge u! reftán parccido: E¡rf )a'fj
y¿W kitlr ldl wc-lll yanlf yc§nf &ar@t (É) que vivc, dicen que mucho
vc; y cl que viaja, aún vc más'). ED el contcrto dc sus sueños dc jusücia
socia.l, pronl¡ocia la máxirDa: lü¡ni hdl we-ju¿ /¡¿¡r-al¡r ('Dam mi panc
y cogc la ruya', o sca, 'A cada uno lo suyo').

El siguienre Efrán, quc cxpresa que por percza o abatrdoDo h¡y deñciencia
de a¡go allí dond. por la facilid¿d de ¡enerro tro dcbicra falta¡, tal como se
cnuncia cn dialccfel egipcio cs muy ryropiado para ura familia dc c¡¡pi eros
coDo la quc ryarccc ct El-Lala cl-hari§a ('Et EoEcrto crltico- , 1958): Bdb
at-naÉ§dr ni¡aloa' ('Lá puerta dcl c¿rpi¡tcro esrá dcsvcncijada"). En
nu6t¡o ¡tfuac¡o, coEo sa sabc, se Tlica a los bcrreros: .Eo c¿sa dcl hencro,
badil dc nderc, o .En c¿sa dcl heíüo, cuctillo dc palo'.

Ei El-Loü&a cl-harita, la ¡Dayoría dc los rrfratrc rya¡eccn cn boca dc
Nassár, el cabeza dc familia, un hombre mayor y Eadiciona¡ quc prctcnde
traDsmitir a los suyos su "sabiduría', fruto dc su cxpericrcia pcrsonal.
EDfadado por cl reto quc rccibc dc su mujcr, quc lc gustaría quc 6Nviera
pcndieatc dc él eo todo momcnto, se compara con una dc las viejas caballcías
del Estado cotr cl dicho: Bagl el-huhinu bmnn bi-yekbar bi-ydraba-h
bi-n-n¿F ("Al mulo drl gobicroo, cuardo se hre vicjo, lo climin¡n").

Kawlar, la hija dc Nrssár, insulta a su cunada cch¡lndole ea ca¡i¡, c rc
ot¡as cosas: Ridt-nn bi-l-güb wc-l-galb 'l./.il rd! bt-nfl ('Nos hcmos con-
¡c ado can cl sufriEicnto y cl sufrimieoto tro sc @ enta con rosotros', cs
dccir, 'Accptamos s*riñcamos y, a pcsáI de cllo, uo lograms agradar"). El
pdre, cofadado por la dispua que ná¡ticoen su hija y su trucra. ofcodc a la

@t A. T^tvftr, Al-A4ál o¡-'¿t¡rrúJD,ú, p¿gs. EGEI (Rcf. ¡193).

(23t \.l B. Ar,út W Forahü, gl&. lú2.
(2,¡) Y. tD¡Is. a-Ir,t, .q¡o¡il.. E C¡iro: M¡¡r¡b.¡ Mitr. l9El. ,a¡. tt. ct¡do Fr A.

T^nrOL Al-A4l al:ür,iw, Éa. l» (REf .7331.
(2' Y. rDrr. oP. cb., *. 16.
(26) Y. lDRls. Op. oü.. p{r. 21. EL§A¡D B^D^or & MA¡fl}¡ llrNDs ]!cot n u¡. v¡rhrr. d. cs¡.

f!fr¡!, cEplc.do.l 3i¡ónirú rroñnr (peú.), e¡ lu!¡r dc trlb. W. §, 
^ 

dicdodaq 4
Egptiar *Anc. Bcin¡t L¡bniÉ du Ub.4 !9t6, p{t. 913 (r.¿ ,¿r,r'r)- Erü y¡¡i¡.e
¡p¡rrar rar¡bién cn cl Efr¡¡rro dc A. TAY|,|OR, quieri vocdiza, ¡dam¡¡, cl advarbio icr¡tivo
@ño ,nü. Utd. -A4¿l al-'dtuiiw, p¿8. U (R.t. l3ml.
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priúra de cllas, cmpleatrdo dos pfovcrüios referidos a defec¡os huranoso,:
El-lifa eLnigsa tcgtb k-ahli-ha oz-z$dra ('L: criatura impura tre a su familia
na¡ olor") y El-Lisaa'aduww cl-ittsdtt ("1: lcngua cs cl cocmigo dcl hom-
b¡c"). Ahmad Taymfu recogc uo rcfrán semejanc al scguDdo citado, aunque
ctr csrc caso advicrc del ripo dc casrigo: El-üs¿n 'oduww cl-rofdD ("la
lcngua €s cl cocmigo dc la nuca"). Noso¡¡os, advinieBdo t nbién de lo
pcligroso quc pucdc ser habtar dasocsuradamcotc y cuán útil rcaulta c¿¡lar,
cmplcams a mudo: .Por la boc¿ mucre el pezr y .En boca ccrrada oo cntran
mcas,. Ouo cstito ¡aEbiéo sc a¡u¡cia €o Dl¡csEo rrfrá¡: .Quico ticoe ta
lcngua aguda rcoga la cosdla dur¿,.

Nassar, afcrrado a "lo suyo", trata d€ persudir a su hijo Sa'd dc qu ¡o
vaya a luchar -la obra, rccordcoos, cstá ambicntada cn la Grcrr¿ dc Sucz de
1956-, recuricndo a la má¡ima: Ellf yekon b¿r-uh yednan laydt-uh@ (El
quc perm¡rnocc cn su casa, asctura su vida", csfo cs, .A quien sc qucda en
c¿sa, nada tc pasa').

Mus'ad, cl hijo meyor, o¡¡ndo su pdrc lc da órdcncs cooradicaorias, pro-
nuncia el siguicntc rcftátr quc alude a o¡a¡do dguic¡ se empccina co llcvar
sicryre la Cf,¡t¡tia tlll-tt¿ ncntd lultü et-b'ú ,ru ¡-aaaP ('púims ¿c
hablar; dijisteis 'saüdlos del paÍs''). En este dicho cgipcio latc también el
sentimien¡o humano, producto dc la rcprEsióu y las iDjus¡icias vividas du¡a¡¡c
largos años, dcl micdo a exprcsar libremente las idcas.

El-Farfi'r ('Las fantoctres', 196{), la picza quc ha i¡mnalizado l¿ labor
draoaica dc Yirsuf ldris y uDa dc las obras clavcs dc la dr¿maturSia cgiFia,
cs un trabajo llcoo dc humr c i¡onía, cn el quc ¡ambico @n¡ram a¡guoos
rcfran€s popu¡arcs quc nos rcvclan los se imicntos y las idcas dc los pcr-
sonajes- Lrs protaSonistas son un cómico binomio coErpuesto por utr señor y
su sirvientc quc vivcn difcrentcs pcripccias en su búsqueda de un sistcma de
viü id€al. E¡ Scúor comieoza p¡oponiéodole a Fa¡ñr, su sirvieúc, quc ambos
sc pongan a rabajar eo bucoa amnÍa y colaborción, afi¡E¡ndo: Elid

(271 Y - lúJs. A-Lotu .l-hari¿o, úa' » , 23.
(nl A-T^'!vfJn. Al-tlrlál ol:¿ ii»o, Ét. 1n (\.¡.25il3l.
(29) Y. IDiE. An¿,ta .l-lúriác. Éa. n.
(30) Y. lDr¡s. Op. cn., ús. 76. FATU^ M^rcoua cb L vüi.,,E'. M tüt0l1¡lda,n

,¿¿r¿d ('DGciúr ¡¡ co.., di¡rD 's¡.¡db6 dcl Fís''1. VA. A ü,8ait ic tlun, ol @in¡ ¿

Pror.¡r¡. Bloomiru¡oft l¡d¡¡n¡ Universiay, 1968, p¿¡. I lt (RGf. 790).
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ti-wahdn-ha ma-tsñaf-lt\ ('Una Bano sola no puede aplaudir", idea que
expresa también nuestfa miixina "Una ma¡o lava [a otra, y ambas [a cara")-
Pero, acto seguido, utiliza los siguieotes refranes para asegur¡use de, que la
suya será una relación ñja, en la que Do va.leD Dodiñcaciones"'t: Ei-San núr
('i¿ conüción pactadi es h:lz"j y EíSan 'anda t-'anat yen¡a' ia'at
er-raff3t 1'La condición pactada ai ponelse a trabajar es útil a la hora del
despido"). Ahmad Taymur pone el primero de estos reftatres en relación con
otro que afirma: Elll awwal-uh ia4 djr-uh r?rr ("El que al principio fija una
condición, al fmal ve la luz", o sea, "Cuanto Dás claros, m.ás amigos'), así
como ambos con otros que ya hemos mencionado y que hacen referencia a [a
cosecha y a las faenas del campo&).

Cua¡do Fa¡fur se subleva contra el poder y la actitud del personaje del
Señor, intentando acabar mn su situación de sewidumbre, aquél adviefle: Irri4i
gadab el-haltmt§ ('Guárdate de la cólera del marso"). En el refranero espa-
ñol encontramos advertencias anáogas acerca de las personas que parecen tenef
un carácter apacible, pero que pueden encubrir otra c¿¡ra o que, cuando se

enojan, su ira suele ser uuyor que la de olras personas de carácter más áspero:

"Gu¡írdate del agua mrrsa; que de la recia, ella misma te aparta» y «Del agua
matrsa me libre Dios, que de la brava me guardaré yo".

Después de que FarEr se haya rebelado y, juato al Señor, haya experimen-
tado inftuctuosamente diferentes sistemas sociales, el Señor aprovecha que
Farftr estiá hdeciso y desesperanzado para volver a imponer su voludad y lo
expresa utilizando este ¡eftán: Mín fdt cadím-uh ,¿¡¡n (El que dejó a su

(31) Y. IDR¡S. El-Fa¡6t, úg. l(D. A. T^YM0R recoge fa wáhda nd tsddf-i en Al-hüll
al'dnni»a, pág. lf7 Ref. 703). EL-S. B^D^wl & M. HINDS datr ta va¡ia e id \vr.rtd¿

tno+§faf-i en A dictionary of Eglprian Arabic, pá9. 418 (s.v. sfafar.
(32) Y. IDRis. Op. ci|.,páe. 103.
(33) Ya vi¡los uD rÉftán dc esüuc{.¡r¿ simila¡ p¡otru¡ciado por es§utrbeE: ¿l-§¿¡, '¿nd ¿!/t¿¡,

y¿ifa' sá'a, el*1 ('l,¿ cn¡dicióD pac¡ada e Ia hor¿ de cultivar sirve a Ia hora de hacer las

cuentas-). Sirl embargo, el sentido es modiñcado por Idñs de acuerdo corl la interción del
personaje que lo proouricia.

(34) A. TAYMúR. Al-Angl al-'dlnniJya, páes. 2A3, 42 (Refs. 166ó y 243). I4¿ también las

referErrcias a les que aludc la dota 6.
(35) Y. ID¡r-s. ¿l¡@r¿Jlr, Ég. 157. Es recoSido en plur¿l por F. MAHcrot E en su á ¿¡r8,r¿rnt

study of ..., p^8. 5a (Ref . I 4).
(36) Y. IDR¡S. Op. cr., É9.201. Ciado porA- T^YMiJe- Al-Ari_fi|al-'á!nñrta, pág.47ó (Ref.

2859).
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a iguo [señor], se perdió"). Coo frecuencia se oye en truesra lengua, indi-
cando que u.no no üene derecho de recuperar lo que dejó voluntariamente:
.Quien fue a Sevilla perdió su silla' o .Quien se ausentó, su sitio dejó,.

La mujer de Farñr, ula mujer de clase baja de la sociedad tradicioual que
cree en estereotipos de orden social, prctende conveDc€r a su marido de la
desigualdad que existe entre él y el Seior diciendo: Htyya el-'én te'lá 'ala
t-hagibte ('¿Es que el ojo se eleva sobre la ceja?", esto es, '¿Es que el si¡-
viente pasa por delante de su superior?'). El refrán egipcio es el siguietrte:
El-'Én n*rc'l¿-t 'aln Lha§iP ('El ojo no puede esrar por encima de la
eja").

Siguieudo la sabidurÍa popüa¡ que ha llevado al pueblo a mostri¡r un rostrc
hipocria ante et dominador, la mujer le recuerda a Farñr que uno debe sopor-
tar la humillacióD si quiere obtener a¡go, recordándole: lQa han l-a* 'and
el-kalb ha§a yd Far¡nr éul-oh yá ¿rrB' ("Cuando üems algo enre lDimos
con el perro, Farfur, ¿qué te dices?"). El refrán aconseja; ln kdn l-ak laa§a
'and kalb q,úl l-oh yd r¿tot 1"Si nec€sitas algo de un perro, tlámale señor").

Farfur, refiriéndose dl rrrñrño del personaje del Autor que acaba satiendo
a escena (después de que su esta¡ura se hubiera ido pauldina.mente reduciendo)
enwelto en utr mantón de niño, pronuncia la máxima: Ynda' sin-uh fi ad'af
jall-uh<4t' <"Se pone Su secreto [de Dios] en la más débil de Sus criaturas").
Esta ¡os recuerda nues¡ro dicho: .L¿ bue¡a esencia se gu{da eu tarros peque-
ños' -

Et El-Mafuala el-arüyya ('h comedia terre$re", 19ó6), como en
Gurnhúri»at Farahn, son esc¿sos los refranes, lo cua¡ s€ debe, probablemen¡e,
a que en esta obra vuelve a predomina¡ el tejido Da[a¡ivo. En es¡e caso son
varios los protagouistas que se dedical a conta¡, sin demasiada espo aneidad,
su versión acerca de problema familiares en una clínica pública.

(37) Y. IDR¡S. oP. cn., pig. 1ó2. Farfiir. cómic¡oenre, utiliz¡ dcspués tanbi¿n cst. variada del

refrátr p6¡a ofrrccr ¡l Scfor qua sé¡ él ¿l priDcro en s¡icid¡¡sc. l¡¡d. Y. IDRi§. Op. cb., !É.g.
ñt.

(38) Rccogüo por A. T^núnR. Al-An!ál al'drnñi»a, páe. y2 (R.f.2Í23t.
(39) Y. IDR¡S. E -F¿rqi-¡, pÁ9. 164.
(,{0) A. T^YMúR- l-,lrldj al:¿tirniyya, ÍÁ9. l0ó (Rcf. 644). B¡jo .s¡. rÉfiáa, TayEi¡t t¡mbiéo

becc ¡EferrG¡. l¡ vari.a¡. ln tnr l-ot'ottd.l*alb M¿a.
(4r) Y. IDRis- B-F¿¡¿rt, pá9. 201.
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El doctor, enojado con un supuesto eDfermo mental, que no colabora en
que se escli¡rezra la verdad, le r€procha: I,d minn-ak wa-la kefd.yat lan-a{'2\
('Ni ayudas ni dejas de hacer el mal", es decir, 'Ni haces, oi dejas baclr").
Ahmad TaymÍir rclaciona este refrán con el siguiente: ln irham v,/a-lá. tjall¡
rahrnat rabb¿-n¿ lezzclo) 1'Ni üenes misericordia, ni dejas quc la mis€ricor-
dia de Dios se manifieste'). Ambos refu¿Des se asemejan al nucstro; .El perIo
del hotelano, que ni come las berzas ni las deja comer al arn'.

Sif¡, cl cnfcrmcro y rccadero, adviete en va¡:ias ocásiooes quc es útil
escuchar cl juicio dc los locos, rec¡¡rrieodo al dícJro:. tudl el-hiloru nin afwah
ol-nuf,dnfntut ('Tomad el consejo de boca de los locos"). Existc cn nuestra
leogua un rcfrán que tiene el misDo sentido: .[¡s locos, los borrrhos y los
niños dic.D la vcrdad,. Y rccrimi¡a esre personaje la actitud de los anrcpasados
al dcjar a sus d€sccndientes r¡lra herencia que vicne a scr motivo dc disputa,
diciendo quc no sc puede obtetrer 'lo agradable sin csfucr¿o (lit. 'fucgo')"
(al-halnwa min gér ndr)t'5\. Existe utr rehátr egipcio que obs¿rva igualmeme:
Md-fi§ haldwa min gér nll6 ('No hay placer sin pena" o 'No hay dulzura
sin amargura").

la'miyya no sólo es el personaje de origen más humilde de los que apare-
c¡"n ei El-MujattaÍn ("Los delineados", 1969) -una ca¡ica¡urización política del
régimen revolucionádo egipcio- sino, quiá, a semejanz¡ de nuestro Sancho
Parua, el personaje cuyi¡s pa¡abras conü¿¡g¡ más s¿lid¡rí¿ popular dentro de
la obra dramática de Yúsuf Idiis. Ella emplea juegos dc palabras, dichos y re-
fralcs quc, con f¡ccuencia, sotr oscuros y, apafentemcnte, inmherentes. Hacen
refercncia, con cvide¡lte carga crírica, a la mofal, cualidadcs y defectos
bumanos, y al infom¡¡io. Apa¡ec.e en escena, sa.licndo de una boca de

112\ Y.lDxls. El-rl¿hzal¿ .l-or4i»a, É9. 53.
113, A. T^\u(Jt. Al-Arrjl ol:drütiyya, úas- am y 416 (R.fs.25g, j 2¿¡3\. El prirE.o d.

citos ¡ÉfñÉr lo rrco8c cD tc¡E ¡:r pcrlona.
(,14) Y. fDnls. g-Nolqda .l-ar4ir"yd, págs- 6t y 127, El doctor. iD¡.r¡¡do Efor¿.¡ s¡

nzon¡micnto. uaili¡¡ un lEfiáD simila¡ etr cl quc s¡lioyc a.l-rr€C¿r¿h (los locos) por los
ptol,us'lt¿, Mot¿,ia-Mdbnt úd (JeE¡s, MoiÉs y M.hoñ.\. utd. Y.lD¡!s, Op. cü..1Át.
65. Tcnicndo ¿tr cucnt¡ qr¡a Yú¡¡rf Idris cqlc¿ ¡mbos rcfr¿¡rcs quc pÉaaíl¡tl u¡ c¡.Io
p¡nlclisño. ra F¡cda i¡ErprEE bicD coED ur¡a a6iord idtlitios¡ &l rulor, bicn cotrlo um
a¡prrsión dc ,Éspc@ b¡c¡¡ los profe6s de las Ers rÉlitio¡es.

(45) Y. ¡DR s. Op. .b,,úts.124.
(46) Cihdo por F. M^fl@vB. A linguistic study or.., pÁg. ll4 (Rcf. 741). y EL-S. B^D^WI &

M. HINDS. , d¡.noñ¿r! ol Egyptialt Arabic. vágs.222-223 lt.v. ,abwa).
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a.lcántarilla y anunciando: El-Bani ñl| weJ-fdh nazifn ("El que coffrruye
sub€ y el que excava baja", esto es, 'El bueno se beneficiará y el malévolo se
perjudic¿ná" o 'El b€névolo aumenta¡á su disposición a la bondad y el malévo-
lo i¡crcmenu¡á su n¿ldad"). En nuestro refranero enco ramos, por ejemplo,
.Vase el bien aI bien, y et nál aI mal".

Sus propios mmpañeros no entienden sr¡l; palabras. Mien¡ras van llegando
los exuaños miembros de la organización secrea a la que peÍenec€ y esperan
al líder, Ta'miyya parece con¡esÉr de forma afirnadva a la preguD¡a de si ha
pretendido sa.ludar con Ia con¡raseña del grupo, cuando declara: Et-Ganóza
h-tna we-l-ma¡yit *rU<tzt ¡"El ñrne¡al está fervienae, pero el mueno es uD
perro"). A-hmad Taymür explica que este ¡efuán hace referencia al hecho de dar
un valor desmesuado a lo que no lo tietre o no lo merece y lo pone en ¡elación
con los siguientes('e El-'Ers bi-zawba'a we-l-'artsa duÍda'a (-I.a bod,a cor.
alboroto, pero la novia es una ratra") y El-'Ers we-l-ma'ma'a we-l-'anisa
duÍd¿'a ("NA y oJmulto, pero la oovia es una rana"). En este sentido podría-
mos compara¡lo con nuesúo dicbo: .Más es el ruido que las nuec€s'. Sin em-
bargo, en este refráD, que e raia uoa g¡a.n dosis de sarcasmo, parec€ que tro
se crnsura sólo el hecho, sim ¿ambién la hipocresia que compota, entra¡do en
relación con máximas como .Halagar con la boca y morder con la cola, o .De-
trás de [a cruz está el diablo..

Respecto a la paciencia, comenh. expresando el desasosiego del que vive
espera¡do lograr sus deseos: Es-§¿Dr bi-yedrab üls ('L: paciencia hace
estallar el fuego", o lo que es lo mismo, .Quien espera, desespera'). Esre dicho
está en contradición con otros refraoes islámicos que ensa.lzan esta viÍud, como
es la conocida máxima:. Es-Sabr ttufidt el-JarafD ('L: paciencia es la tlave
de la felicidad").

En ocrsiones pronuncia c¡nsecutivameuE varios proverbios o dichos que
expresan ide¿s diversas. Son observaciones y advenencias sobre actin¡des y
compotamieotos del hombre. Siguiendo la coDversación de sus compaieros,

141) Y. lD\rs. El-Myjot arh. A Cairo: M.¡tebar Misr r.¿, pát. I l. 14.r. ter¡biéD A. TAYMúR.

Al-A4l a!:arn tityo, pá9. 123 (R.i 741.) ErÉ ütiú rÉc¡gc, .simisoo. l¡s v¡ria¡Í.s:
A-Füi¡ idzil w.-t-bá¡¡ táli' y Yá bdnÍ yá ¡úli' Jn frh¡t t¿ n¿zil. A. T^YxfrR. Op. .ü.,
$igs. 352 y 505 (Rcfs. 2081 y 3O4O).

(48) Y. IDRA. Op. cn., úe. t2.
(49) A- T^\MúR. Al-Anqd al'arrmi»a, págs. 165 y 319 (Rcfs. 973. l8t0 y l88l).
150) Y.IDd'ts. El-Mujarrarh, pá9. 12.
(51) Cihda por A. T^YMúR. Al-Anldl al-'á,nni»a, pá9. 29a (Ref. 1730).
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que parecen Decios y opotunistas, exclama: Yd ba¡t nin nafra' we-stanla'621
(" ¡Qué suene tiene quicn bcneficia a oúo, micnras saca provcchot"), Ya hasra
'ab. f \atb wa-l¿ tdLlÉ't ("¡QÉ lásima dcl quc amó y rc ñr conespon-
6i¿6t'¡ y Gabü ¿l-'atüsa ldyü cl:anl tdbónst ("Trajeron a la novia y sc
cÍconEaron a¡ trovio cofadado'). En e$c últioo y cxprcsivo diclo conprndc-
rms, por uno & los conr os €o cl que 6 pronuociado, cl momeno cn cl quc
cl tidcr debía celcbrar el riunfo de sus idees en cl mu¡do, quc ccosura no sabcr
disfrutar el placer dcl rnornctrto. TaEbién refuiéndosc a sus coryañcros co-
trc¡ Te'allim fr l-ni¡ballin ycsbah naslttt ('Enscñas al nccio y olvida
[coseguidal" o "El nccio, ar¡nque s€ acuestc instfuido, mcio amr¡cc€") y
U-Daú fr l-ttttyyit haran§ ('Pegar al mucno cs pccado'). El rcfrán
anErior aconscja, como algunos de los nue«¡os -pongamos como cjcmpto .A
bonicá a¡rodiUada, no lc doblcs la carga.-, no ensañarsc con los quc padcccn
un mal. Nos r€cücrda tambi¿n a los que cri¡ic¿n cl üoosprrcio $¡c sc sucle
her dcl débil o dc aquél a quien le sobrcvicoc um desgr&ia y el provccbo
quc sc intcota sacar dc ello: .Al caído ¡odos sc lc a¡¡eve¡, y .Del á¡bol caído
todos hacen lcña,. Sobrc cl mal de la nec¿dad y su incrrabilidad, d6imos: .El
quc tonto va a la guerra, tonto viene de clla'.- 

Ta'miyya se ductc dc la situación del mu¡do con cl rcftár,: út el-haüna
tcfral na ldet-§ nalra4@ ('Fue la triste [mujcr] a divenirse y tro encotrrró
lugar"). Este fatalis¡a rcfrá¡ se erylea, como elara¡ Taymür y AEitr, cuando
la sucne parecc d¿¡ la cspalda a alguieo eo difercates tco¡ativas, dc ul modo

(r2) Y. IDrIs. E -rltj@frt. p¡tr. 13 y 63, E ¡. rrñr .r flr¡tiio lor A. AxI¡, co, l¡
va¡i¡¡G ,i¿n poa ar[, ctl tt Qarrús ol-'¿da..., Ét a7. CoúJiLr¡ qo. 6 crpftsión dc h
d.pr¡v.citn dG Ls co.¡¡dr!¡ .rErnrr-. c¡ h rocial¡d ctiFi¡. E¡.-S. B^D^u lt M. HINDS

i¡ribié¡ lo nEE¡on¡¡ con cL s.ítilo d¡ s¡ ,{ dicrior¿rl oÍ EOFiaa Ambic, ú9. nE $.v.
¡4rü?). F. M^HGou8, por cl coúüb, lo irc¡prü¡ dc fo¡n¡ potitiv. co@ 'Afof¡¡¡¡¡do
G! qui.n oftlcc ¡yrrr y l¡ Écibc dc oEos-. Vtlt. / n^gui¡tic t¡udy of..., É9. 122 (R.f. 839).

(53) Y. bds. Op. cü..9áa.13.
(5.4) Y. lDals. Op. ci,.. plat. 13 y 9.
(55) Y. IDrls. Op. cb., úa. 72. Ci¡do por E-S. &.11. HDrDs .n A üdiotet, ú EOpriaa

Atúic, W. l0l (r.v. ¿ú¿rr¿r). A. T^Y}(úR ¡!co!c er. Éft¡¡ conbr,,ri.ñ'alt 
^. 

Utd.

Al-A4Al ol:at ina, ,4C. 325 (Rcf. l9Z¡).
(J6) Y. lDrls. Op. cü., Éa. n. C:ú por A- T^Yxúl. q. cit., É5.299 (Rrl l7ól).
(r7) Y. IDrls- Op. .ú., p{9. 25. Er. Éfr¡tr c. rc.otito por A. T^YI¡úR con l¡ vúirrú. rrr¿ lda.

Op. cir., *. 160 (Rrf. 91t). A. AviN clo,: éah al@t !.lrah ,,á ld¿1i lqrb ,e!t h
('Fuc .l aflitilo ¡ div¿tirsa y m d.¡ntró [¡ dcgdr] lu¡rr cri s¡ con¡ór'). l4d. Qdrnd¡
al-'ddár..., út. 436.
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que esa persona parec! ¡encr p¡escrita la pena y el infortunio. En este se¡tido
apliurnos una larga lista de advenencias, com: .Al desdichedo, las dcsdichas
le busc¿n', .Para los desgaciados todos los días son ma¡tes', .Para los des-
dic¡ados sc hizo la horc¿,, .A perlo fleo todo cs pulgas, o .Todo va a parar
a.l dedo malo,. Y replica a uno de sus compañeros quc cotrficsa tro eotender las
palabras del líder EtSü a tegzel bi-ri§l honay'tr'{'[: quc cs hábil hila con
una para dc burro"). Varia e de es¡e reft'án a,: El-fuzdla tcgzcl bi-ri§l
hornaf' (t,a, hila¡dera hila con una paür dc burro"). Es clara la relación
que guardan cstos rcfrancs con el nuestro: .t¡ bucna hilandera, con el rabo dcl
asoo hila su tela'.

Enuc los crueles lcmas que aparecen en la ob¡a, enconra¡nos el siguienrc
refrán, engañoso y dcscorazoDador: Sa'at ¿l-hq, n¿ ,ct'awwad-!@ (El N-
¡rEn¡o dc fclicid¿d ¡o r rcpite", lo quc quierc dccir, .[á sucnc nutrca sonríc
dos vec€s,).

Eá-éins cttili, ('l-^ rcrcera especie", t97l ), dcbido a quc buena panc de
la acciótr tictrc lugar cn cl mutrdo de la fa asía y lo deoás cn c[ mundo de la
ciercia, no sc presta a que el au¡or introduzca erpr€sioncs populares. En
ElBahbw¿ri ('El payaso", 1983), sin embargo, Yúsuf ¡&is volvió a cmple¿r
algunos rcfranes popularcs para poner de manifiesto la filosoña de los
personajes. En ésre, cl último de sus rabajos dramádcos quc vio la luz, los
rcfranes aparccen ¡atrto etr boc¿ de personajes popüares como, fuodaDcntal-
mente, del protagoDisa, Hasa¡, un afamado periodista, quc pcnenoce a una
clas€ supcrior. Pero, como un 'ágil acrobala" no sólo cn el mundo del circo,
dondc rabaja sccrctamcotc de payaso, sino en la vida ¡eal, privada o pública,
sabe servirsc de la sabiduría popular en cáda uromen¡o para conscguir sus
propósitos. Por ello sugicrc: D'im el-Janun t¿stih¡ ¿l-'¿nt6t ('Llcoa la boca,

(5t) Y. fDds. Op. c¡t.. W.2?. A. T^YxttR coqlc¡r cl .!fi¡¡ .tipcb dki¡do. t*i4.nu
toglob at-iagiq¡ (! btorF.¡¡s¡.¡ carpiem'). Op ctr.,út.2n @.¡. 1633). E¡pli¡
qo. rsí s¡ccdc cu¡do éí¡ l¿ p¡L $. b¡8¡ d hjso.

(59) A. T^yxú¡t. Op. .ú.. pó!!.3a7-3a8 (R.¿ 2057). T¡DbiéD d.¡ L v.¡i.rt! EJ-@rib.l-lar4
('L¡ h¡Dü hil¡d.r¡').

(@) Y. lD?Js. A-Aujúalot, p¡t. 36. CiBdo por A. T^Yií0R. Op. .¿., p¡t. 2ó7 (R.f. 1569).
(61) Y. ID¡ls. Ef.& ra¡{n. El C¡iro: M¡¡r¡b.¡ Miir. J.d.. ÉS.21. R..otito po¡ Jobtr L¡wi5

BU¡cflt^¡DT. Arab¡c prov¿¡bt: o¡ \tt¿ ,r¡on aR an¿ auttol¡n, ú ahc ,adan Egtptiaat.
l¡rdr!¡: Cur¿o¡ Pr!§, 1984 (1917') 30 (Prov.95). Burct¡¡nl¡ lo intlrpflt¡ co@ "D¡
Etalor ¡ lor tn¡dcs y cl¡ot sa ¡vergonz¡¡¡¡ dc o conrspordcr a 0¡ a¡r¡bi¡i¡d'. T¡mbi¿n

¡parcc..n A. T^YM0n. Op. cü.. pá9. 27 (Rcf. l5l).
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que el ojo s€ntirá timidcz', esto es, .Dádivas quebrana¡u Wi.as,) y Elli
yeggavva uqünl dill-oh yd 'amní61t ("AI que s€ c¡se c¡n mi riadr€ lo
UamarÉ iio").

Cuatrdo llega un nuevo dueño del periodico, sc lamenta de quc no puede
dominarlo a su antojo m€diante el rcfrán'. El-Gurbdl el-tidttl l-oh laddató'l
('El cedazo nuevo tiene fucr¿a [cuc¡po]"). Pcro, ctr cuatrto ticDc ocasión,
prcura ganarse su confia¡za, modificando cl rcftÁn cgipcio, qvc di(ri ld¿i
l-'¿J li-jabbdzrn-uh u¿a-low yltkhi noqq-uh\at ("Deja el pan a los panaderos,
incluso si sc comcn la miEd"). EI sentido del rcfrá¡, evide cm€ntc, es 'deja
el asu o cn Dmos dc un expcno, auDque cr¡esle más". El ascgur¿ en su luga¡,
i¡sisticndo cn su habilidd y honradez: Idd; l-'e§ lt-jabbaz-uh we-nei ha yaful
noss-uht6t ("Deja el pan al panadero, y no se comeÉ la__mitad').

Coo la expresiótr ,{l-Ádnn lan ya'ud la-há §udrdi$t ("[rs oídos siguen
tenieodo paredes') ¡arafrasea en lengua culta, inviniendo los términos, el
cnrtrocído refát al-Gudran @ al-rú,ad ln-ha dddn, eo dialcctal El-Heb li-hd
wedtn\q ("Las pare,l,es tiencn oídos', es decir, .lls parcdes oyenr.

Hasan es acüsado de ser un oponunista con la siguicnte cxpr€sión: E¡li
sihr badrt we-sabd we-kal en-nabdq ("El que madrugó, se adelantó y se

comió la fruta temprana [azufaifa]"). El refnán egipció es: Ettt sabd kal
en-nabd@ ('El quc s€ adelanró, se comió Ia ftuta temprana"). En nuestro
refranero enconramos: .Pájaro madrugador, coge la flor' o .AI quc madn¡ga
Dios le ayuda,.

¡rFn^Nts, pRovERBtG y rl,ix¡rt^s E6Do^s Ex rr oBn^ DRA¡¿incA DE yúsuF IDR¡S 4l

(62) Y. IDRS. Op. cü.. p{g-,13. Ei rEc4gilo con l. vari¡nE d¿u l-oi porA. T^YUoR Or'c¿,
pá!. 72 (R.f. ,139).

(63) Y. tDRts. Op. oír.. ÉS.53. A. T^Yr¡Úr cir¡ es¡. rcft¡¡ co¡ h v¡ti¡¡r. lah'inn9ol'ti'É
f.Ébo') y rH. l¡ SE.4uf s.n Lm§- @. .¿.. pú8. 3¿ló (Rrf. 2OaD- f. d¡ cl .Édiito dc

qua _todo lo ú¡cyo liaE arrc. o'. El pro¡ago¡ist¡ dc h obr¡ dc ldlfs lo aEplÉ¿ coD uD

si8¡iñc¡do c¡rm¡io.
(64) A. T^YMUR. @. .¡r-. É9. 16 (Rcf. 92).
(65) Y. ¡D¡:Is. EJ-&¡r4¡d,, pá8.7,1.
(66) Y. lDRls. OP. cü.,úg.tt.
(67) A. T^tuÚ[. Al-Arrtltl al-'¿,ñtñi»o. ú8. 190 (Rcf. llo9).
(ót) Y. IDnI5. A-& radr¡. Ég. t3.
(69) Cii.do por Et-S. B^DAvl & M. HD¡DS ctr §¡ A .li.riona¡y Ú E§?.iü Arabic, Ét. U5 (t.v.

¡¿ts'). M. Q. AL-BAQú ¡lrotc t. va¡ianD iod (cotiól Wt kal .¡ §t ol'Átúll al'la'Ultd'
pá9. 127 (Rcf. 199).
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Eva, una secretaria que es tambien una persona hipocrita y oponunista,
rianifiesu su ¡mpresión de que 'las cosas s€ han puesto feas" con el refrán:
Gat el-fas f r-ra's@ ("El hacha ha aica.Dzado la ctf;z ", o sea, "El
picotazo cayó etr la cresta").

El protagonista termina hastiado de la doble vida que lleva y piensa que es

mejor ponerle hn de una vez, lo que expresa del siguiente modo: Waga'sd.'a
wa-jala1otr ("Dolor de un irs¡¿trte y se acabó"). Alude así Hasan el refrán
egipcio que argumetrta que es mejor hacer una cura o solucionar un problema
de una vez que padecerlo largo rieryo'. WaEa' sd' wa-U k¿ll sd'a' "' ("Mejor
dolo¡ de un instante que a c¿da imtante"). En nue$ra lengua, mn un sentido
simila¡, argüioos que los sufrimientos conthuos resuhatr iDsoponables: .Mal
de cada rato ¡o lo sufte p€rro ni gaJo' y .§l m¡l l¿¡gs, la mueñe al cabo'.

Es¡a muestra extraídá de la obra dranática de Yusuf Idns, que nos ha ser-
vido además para hacer un rápido repaso de la misma, es suficienrcmenrc sig-
nificaiva del itrÉrés del escritor por esa rica faceta expresiva de la culüra
popular que condnúa etr uso etr la vida co¡idiana del pueblo egipcio, así como
de su afán por vivificar mediaofe su obra lircraria una parte del patrimooio
popular egipcio.
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FRAGMENToS ¡tÉorros orL
KrrÁB Ar-sAwÁNIH ALADABIWA ri ut»Á'rn u,gryntnmt

DE AL.HASAN B. MUIIAMMAD AL..T,'KBARI
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BTBLTD [l133-85711 5 (1997) 45-ó0

R.s¡Ea!: Etr cs¡a ¡nícu¡o 3. of¡rcc l¡ adiciit¡ crític¡ y ¡a naducción ap.noh dc v¿¡bs fr¡grDcn¡os
¡ffi¡ns d.l Ktüb ol-Jú¡i.,¡nih olatubi»a f ,redn'ih alAirrlali»a óc d-tlas¡¡ b. Mub¡mt'|.¡l
rl-'Ukb¡¡i (s. Xm). D¡ho. fr4 Dbs eráD rEcogiro3 .l .l Xirab Toúl¡n ol-rot on U-,rt¿ f
/áLfE ni, olratúrlr dc qr¡ .ld[¡ dSs¡IE¡i (r. Xltr). y c¡ cl Xhü Ráhd al'atút f
l+alIt toJrlrh dr T.qi td¡ .l-B¡dri (s. XV). Es¡os fr¡túüo! coqlcr@¡ h. .dtioEs
parciales tc tizrd¡s bar¡a cl rFEnto. y ms púmitctl corrcc.r dgo ítFr aspccss dc cl¡r cscrito.

hhür¡s cL'.: HisoriAnñ¡ ¡¡¡bc. Hlchis.

Abalrad: Bod¡ thc criric¡l adi¡io¡ r¡d óc Spo¡ish E¡Ásl¡t¡or¡ of savcr.l uDPublisüed fr¡8Etatlts of
Kirdb al-kwinü afalfobiltof ,¡d¿'ih ¿lAi abi»o by d-tl¡s¡¡ b. Mut¡ñÉ¡d ¡l-'U¡bat' (13ñ
ccrú¡ry) i¡E pr.scotcd i¡ lüit Fpc.. Thesc fu¿gúcr§ at ir'hrnd in Nit¿b Toarrr-n ol'tat oi li'nn
f l-hoth&h ,rúa ol¡o4¡üt ry QuS ddr iq¡¡¡l¡lI (l 3lh c!¡¡rry), e iÁ Xiráb R¿ha,
atata,ah f uf¿l,h&h i,a-l-rir¡ by TtqI l{¡n r¡-8.ór (lslb c¿ñ¡ry). TbcsÉ fÉ8lmts coEPlcn¡cnt
üc Dafial cdnioEs ¡na¡lld uúil mv ¡¡d ¡llotr ü5 @ t¡Is in dcDli soc asp€c:ls of lbir wort.

l(.y rorü: Anbic historirlr¡phy. fh$i§h.

0. Itrüoducción
El Kitdb al-Sawdnih al-odabiyya f naü'ih al-qinnabtyya óe al-Hasan b.

Muhamn¡d alrukban- destaca etr el panorama de la lirratura árabe sobrc el
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hachís de los siglos XIII al XVUI por ser el ú¡im trahdo conocido en el que
se defiende la licitud del co$umo de esta droga. En la actu¿lidad no sab€Dos
de la exis¡eocia de tri¡giLn ejemplar manuscrib de al-Sawdtlih. Sólo se nos ha
comervado parcia.lmente et al-litat de al-Maqn-zi (7 ffi-84511364-1442)!), en
Rdho, al-arwah f l-hairi wa-l-rdh de Taqi a.l-drtr al-Búñ (8¿7-89411443-
1489)0), y en el Kitdb TaDru1n al+aknm li-na fr l-haiti min al-tahn:m de

Qutb al{in al-Qastauánr- (614-68611218-128'l )('). f¡s dos primeros contienen
extensos fragmentos del tratado de al-'Ukban-, mientras el tercero recoge a lo
largo de su obra breves acotaciones literales y dive¡sos comentarios sobre el
contenido de las mismas. La epístola de al-'Ukban- ha sido editada, traducida
y coDent¿da por Süvestre de Sacyo, por Fraü Rosenüd6) y por mÍ
mismo(6).

Poco sabemos acerca el autor de al-Sawdnih. Siete siglos después de su
mueñe la figura de al-'Ukban- se presenta a nuestros ojos sumida eo una oscu-
ridad casi absoluu. t-as únicás noticias que coooctmos sobre él las debemos a
sr¡s coctáneos al-Qas¡allá¡lo e lbn a¡-Fuwarj (642-72311244-1323)(0, y ya
eD el siglo XVll, a Háiii Jatifao). Sin embargo, los datos que nos ofrecen

(t)

t2t

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(E)

(9)

Kn¿b al-rlaw¿'í teo-li'¡iM¡ bi4k al-jitd, *a-r4¿¡. Büláq, 1270 I{. Rciop. ¡lQáhir¿:
Matnb.¡ al-I¿q¡fa rl-Diniry., l9t7.fl. l2cl28.
Ff.o 3ro-7ro. 24vo, 30ro t ss (?), 5ovo-5lv'. Sobrc d-Badd y sr rrardo, vü. di ¡rículo
'Un f!¡túE o drl &r¿á Ráhot ola¡*dhJi f-hal6 wol-rdh- . Misc.tti¡rBa d. Esndios i¡abes
y H.bmi.ot, t<§iw I (l9tll990) t63-t83.
VtC. iifn pá$.5G57. Sobrc l¿ fi8ura dc d-QasflEni. §¡ E¿tado, y s¡s nLcioÉs coo
al-'ukb¿li. vid. mi u'¿b¿jo "Qurb al{t¡r al-Qasalen¡ y sus dos cpísiolas sobre cl h¿chís'.
Al-Qanla¡a, XvfJul (l99ll 103-120.
Ott¿ttorrethic o.ob¿. Pzrú. 1t26, I. 210-2t3.
Etr divcrsos lugarEs de $ obtt Ih. H.¡b. Hathish v.6a ll.di.wl ,luslirn Socieü. I.eiden:
E. J. Brü, trl-
Esa¿io¡, docurn¿ntot sobr¿ l¿ histotio dal cáñarno y d.l hacib ¿n ¿l ltlam Maüavol. fcás
Docronl i¡édir¡, Gr¿!¡d¡: D.pa¡¡¡facDto d. Es¡rlios ScEítkos, ¡993, l, 2-34. Este rr¿bajo
b¡ scrvilo dc b¡sa para la claboracifu de¡ prascüe ¡¡dculo, y c¡ él F¡edc¡ c¡rcodmrsc d¡tos
rel¡rivos a la f.cbá dc rÉdacción dc ¿r-&urrd¡, asi coño sobrÉ srs ñreol.s.
Turñtn, g^8. 4Ess,93. Aunquc csla cpís¡ole no ha sido F¡blicad¡ hesta cl moÍEnto. piteda

erconE¡¡sc l¡ cdicióo crílca an rDr Tesis doctor¡I. vol. IL 37{ó.
Totj:r Moirrú' of.dltdb f D,!/'iorn olalq¿b. A. Mus¡¡ñ Yaw¡¡j. Dim¡3q: Wiz¡d ¡l-Iaqáfa
wa-l-Ifsál dQrwoú, l 2-1 7 , V n, CÁa. 708.
Kalot-gnnt'arl atdn¡ ol-l<uub wol-f¿t¿¡. U. S. Y¡lüaye & K. R. Bilgc. Istarüul, l94l -

1943. Reimp. Bagdad: Marliür¡. M¡t¡ab6¡ al-MuFnna, r.d., Il, t009.
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estas fuentes son totalmente insuñcieotes para fazar una semblatza de su vida
y acüvidades.

Al-Qastallanr menciona su nombre como a¡-Hasan b. Muh,'nrñ2.i b. 'Abd
al-R2!m-n b. AbI l-Baqe' 'Abd AIeh b. al-gusayn al-'Ukbad. Ibtr al-Fuwan-
y Háiii Jalifa recogen Ia misma cadena onooástic¿, ¿ungue omiten el ism
('AM AUü) y el nasob (lbn at-Husayo) de Abú l-Baqá', bisabuelo de
al-'Ukban-. Gracias a Ibn al-Fuwati sabemos que su ¡?¿rr)¿ era Abü l-Fadl, y
su./ir¿ó 'lmád al{¡n, y que se le mnocía como al-Tayhrii0o. Por su pate,
al-BaüÍ recoge en su Rdl¡¿, al-a dh $a versión errónea del nomb¡e de
aI_.Ukbanrít).

Aunque carecemos de dlos precisos acerca de su lugar y fecha de naci-
miento, todo parece hdicár que éste tuvo lugar cn Bagdad durate la primera
mitad del siglo XIII. SabeDos que su familia era originaria de 'Lrtbar4 pequeia
localidad que disuba diez paÍrs¿mgas de Bagdad(ra, y que ya en la prinera
mitad del sigo XII estaba afi¡c¿da en Bagdad, doDde nació y murió su bisa-
buelo Muhiib al-dÍn Abú l-Baqá' 'Abd Alláh b. al-Husayn b. 'Abd Alláh
a¡-'trkbad (538-616l 1143-1212)("). Según lbn al-Fuwari, al-'Ukban- emigro
desde Bagdad a El Cairo, y armque ignoramos en qué fecha abaadonó la que pa-
rec¿ haber sido su ciudad Data¡, es muy probable que lo hiciese antes de ser
tomada y destruida por los mongoles en 1258. Al-'Ukban- dice haber estado eo
la ciudad de Tustar (Jurasá¡) dos años después, en 658112fi, y -segúo d-Badnr-
en Mosul, en ur momc o que oo podemos precisaíro. Tampoco sabemos con
exactitud c'uándo Uegó a Egipto, aunque al parcc¿r eoEe 1268 y 1278 tuvo un
encuenüo con al-Qastallá¡¡- en El Cairc0t. Tambien desconocenos dóDde

(10),{p¡¡dllRÁHIMB.MUR}D.Al-Mustol¿hol:cionfflattubalabbwol-tctdaladl:a¡abitU¿.
Beyrü: IN¡ e¡.G¡rü d-lsl¡d, 19t5, tr, 541, n.' 1284, cÉu.Dtm quc ésie as cl roúbrr quc

sc d¿ ¡ utr páj¡¡o p¡Ésito ¡ l¡ pc¡diz, dc Is quc s. difcrlrEi¡ po¡ l¡ color.¿clin tl¡r¡ y oagrr
quc plrscú b6¡, Ls ¡h¡.

(rll W. irúa, Ée. 58-
(l2l Y^qatr. Mayn aláalClrn B¡yriir D-a¡ &ya' .¡-Tu!4 d-'A¡.U, 1399/lCr9, IV, 124.
(13) l¡¡l- r^yR 

^L-DiN 
N--zJr¡$). ,g-A'urrn. Rayri¡r I»¡ dr[E li-l-Mrl¡yio, 1%ó, ry, to, y

'Uu^¡ RDi KAü¡¡.A. ,¡.'tan al-rnu'alliÍn. Diú,d{,, 195?- 196l . Rciry. B¡yrüt D¡¡ lhy¡'
al-Tuá! drAf¡bi. r.¿, VI. ¡l6ss.

(14) l4d. ¿ry'¿, pá9.48, Doia t8.
ll5) T¿t¡u-n, Ét.93. t/¡d. ambiér LozáNo. 'Quó d{in d-q.Í¡I¡¡ui...', pá8. 106.
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aca€ció su muerte, fechada por Ahlwa¡dt(I6) el ano 690/1291. Por desgracia,

éste no menciona de dónde toma el da!o, que no hemos podido confi¡ma¡ en
ninguna otra fuente(¡'.

Ibn al-Fuwafi oos informa de que al-'Ukbari dirigía una zagiiía en El Cairo
a oritlas del río Nilo, lo cual indica que pelenecía a los cÍrculos sufies de su
mornetrto, en cuya corrie e más heterodoxa es Probable que est¡tviese i egra-

do, a juzga¡ por su postura favorable hacia e[ uso del hachís. En cualquier caso,

nada sabemos acerca de su actividad en el ámbito del misdcismo. Por lo que se

refiere a su labor intelectual, el contenido litera¡io-misceláneo de al-Sawdnih,
y posiblement€ de í, Tárid al-hutntin, parece indicar que dicha labor estuvo
ielaciouada c¡n el cul¡ivo del género adabltq - Como miembro <le una familia
de ulemas y hombres nobles +n expresión de lbn al-Fuwatr1, aFukbali Parece
haber gozado de una formación intelectual que iduía conocimie os sobre la
lier¿¡ura poetica, la titeratura medica y, tal vez en menor medida, la literatu¡a
jurídica de su momento, segrin queda reflejado et al-Sawúnih.

Por ou-a pane, la esc¿sez de Doticias biográficas sobre al-'Ukban- puede

ifierprerarse como indicio de que no gozo de crlebridad alguDa entre los círcu-
los intelectuales de su epoca. Fue quizás el deseo de arrogarse m Prestigio del
que cá¡ecÍa lo que lo llevÓ a meuciooa¡ en su tratado a su bi§abuelo, Abü
l-Baqa' al-'Ukbari, aulor prolíñco y Polifacético que goá de gratr recotroci-
mienio i¡cluso después rte su muene('e). Sin embargo, al-QastalláÑ) nos

informade qte al-Sawa h experimetrtó una amPlia difusión en vida de su autor,
lo cual parece indicar que éste no fue tan desconocido como sugiere la gran

escasez de referencias biográñc¿s sobre é1. Podría peDsarse que este silencio se

debe a los encargados de prcserva¡ la oñodoxia de t¿ Eadición isliámica, quienes

habíatr evitado menciona¡ en sus obras a un personaje al que sitr duda conside-
raban enemigo del orden social instituido.
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(16) V¿¡z¿ictnit ¿¿t a¡abltch¿n Han¿tchriltot det Koaigkna Bibüornck a. Bülin. BÉ.ntu, lin'
1E99, n." 54t9, É9. 3.

(17) Usiu^'ÁNtrfl. -I¡aJAÍ d-ñ¡qa¡¡". ,lI-F¿k al:A¡ab¡, tuV C.4rr l9&7) 2tO' ÉDciora l¡
mis¡na fecha sin i¡dic¿¡ 5u fucDtc, posülcDe¡t ROSENTH^L. Th¿ Hatb' pig.8.

(18) Nucs¡ro corlocieie o dc cs!¡ i¡ldma obr¡ se rcduce ¿ la ¡D¿cdoa .¿cogide por AL_BADn¡.

Ráhat al-aMáh. f-' 14r". En c¡le drulb¡ri c1¡c!¡ cóEo PrEsó ayuda c¡ Mo§¡l ¡ uD¡

pcrsoDá embriagede con viDo y hachís.

0» fa¡nu-n, ú9,. a8.
(2o) Ibídc,n, ñ.93.
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Al-Sawdnih, y m¡s cotrc¡etame e los fragmentos cuya edición ofrecemos,
co¡stituyeD la más clara exp¡€sión coDocida dc la corrieDte de opinión que du-
rafie el siglo XIII proclamaba la licitud dct consumo de hachÍs, y que tenía
panid¿¡ios entrÉ dgunos poetas y suñes hetcrodoxos. Por el contrario, oo
parcce haber gozdo dc gran accptrió'n en los círq¡los ju¡ídicos de su moocn-
to, y mcnos aún habr sido plasmada en la literatura legal. Esto explic¿ por qué
a.l-'Ukban- sólo aduc¡ la autoridad de un único alf_aqui. Se trata de Abú
l-'Abbás Ahmad b. Yüsuf b. d-S¡hii Sañ al{ln b. Suk¡ al-MisiÍ, conocido
coEo al-'Alam lbn al-Srhib (ob. 68811289), persomje que no es mcncionado
eD la versión dc al-Iitat, aunquc sí lo 6 ea Raha, alan¿,t, donde al-Badn-
rclata un episodio protagonizádo por é1. Al-Badn- afi¡ma haber ¡coido como
fr te al-Sawdtih, Wro Ros€othal lo pone co duda, pues en el rclato sc dice que
al-'Alam Ibtr al-S&ib era hijo de al-Sáhib §afi'aldn b. Sukr (548-622/1153-
1225)0¡), cu"ndo cn rcalidád cra su nie¡o, segfu puede deducirse dc su c¿dena

onomástica. No ob$an¡e, alQastalle¡r: ücc en su TorrnÍm qü¡e al-'Ukba¡i re-
produce un poema de Ibn al-Sñib en quc és¡e dcclaraba lícito el hachís e in-
sultaba a va¡ios ulem¡s quc ccmuraba¡ su uso@. Esto parece rm indicio de
que Roscatbal podría estar cquivoc¿do, y quc la anécdota ofrccida por a¡-Badn-
estuviese realmcnte r@gíd^ ci al-Sawdnih, y que el erfor gene¿Iógico al que
hemos aludido fues€ únicamente imputable a.l propio al-Badii. Al-Qastalla¡u- re-
produce sóto los cüatro versos eo los quc lbn al-Setrib sosticm la licitud de la
droga, y deja de lado -según dicc- aquellos oros en los que se rcñere a esos

ulemas coDtrarios al hachís. Tanto et al-Jilq¡ am en Rdhat alarwü faltan
estos vcrsos, dos de los cual6 -concretarmte los dos prineros- 6tá.n r€co-
gidos con algu¡a varimtc cn diversas fucntcs árabes@. Por ora pafe, la
referencia de al-Qasalláo- permite añrmar que Ibtr al-Süib es r€almente el
autor de los vcrsos, desmitieudo así a Rosenthal, quieu pone en duda dicha
autoría.

Rcspecto a la personalidrd bistóric¿ dc esre persotraje, el relato de
a¡-'Ukbali lo preseota como a¡faqú de rcconocido pr€stigio €n los círculos
legales de su momento. Es¡a noticia cs conf¡mada Por llm al-'I'ñ.¿l

(21) AL-ZIntr§I. Al-A'Urtn Iv. 105§s, y fwtrl¡L^. Nt'te,n, V,m
(22\ Vt¿. itúl, plg.5t.
(23) lr¡d. Rog.rH^L. Th. H.tb, út. l0l.
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al-Hanbalfl), quien señala que descotló en el campo del esmdio y la
doc.encia. Más mrde -segúD el mismo IbD al-'Imád- Ibn al-Sáhib imprim.ió un
giro radical a su vida y se desprcndió d€ todos sus bienes y aaduras mundanas
(rciarrad), abandotró sus i.trhibiciones y se mezcló cotr los que gustaban de
beber vi¡o. Al-'Ukban- aporta otro inEresante deElle que nos habla del c¿rácter
marginal de su persona cuando dice que usaba raídas vestimEotas de colores
como expresión de desprecio por los asunros de este mundo'o). Todos es¡os

datos relacionan cla¡amente a Ibn al-Sáhib con los círculos sufies heterodoxos
de su momento.

1. trtagpeutos inéditos de ar-Sap¿ir¡ih ú el Talrrtírrt y en Rihal al-arwdh
l¡s fragmentos ircditos cuya edición y traducción ofrezco constituyen una

significariva addenda a las versiones de ol-Sawanih edi¡adrs en et pasado.
Desgraciada.mente, no disponemos de dams que nos permiun conjerurar qué lu-
gar ocuparÍan cada üno de ellos eE la versión original del t¡atado. Tan sólo
sabemos que el primer fragmenb recogido el el Tamim Gtágs.49-50) debía de
estar colocado al principio, pues al-Qastauá - dice que abría el tratado de

al-'Ukban-. Repecto a la au€n¡icidad de las acotaciones, hemos de decir que el
caso de al-Qastallanl- no pla ea dudas. Sin embargo, en el c¿so de al-Badn-
debemos ser Eucho Eás cautos. Ya he tramdo de demostrar en u¡ üabajo a.ote-

riofo que al-Badri no duda en realizar pnictic¿s fraudule as al copiar de sus

fuentes en general, y de al-Sawdnih en paficular. He aquí dichos ftagmentos:

.... y encabeá sus palabras con el siguiente texto, respondiendo, segútr prelen-

tle, a la pregunt¿ de uno que lo había i erpelado: 'He dicho que muchos igno-
rantes de la 'üwn piersan qtela tey islánica prohíbe el uso del hachís y que

eq So4rrát af*rrab f aibtu ,n¡n 4ahob. B¿yfix I¡rDat lhya' al-Tllli! d-'Ar¿b¡ ñ Dá¡ d-Añq
al-Yedida, ¡.d., V, 403.

(2, El crrDbio vital exp€rimcntado por lbo d-S,hib rccuc.da en mucho el del alfaquí halbdí
AbD¡d b- Ibráh¡-m b. A¡.Dád b. R¡rI al-Maqdi§i al-tláaba.tr (.. 6ó0-710/c. 1261-1310), bio-
gnñ¡do po¡ IBN H^i^R 

^L-'AsQ^riN¡. 
Al-Dwar ol-l;nniaa f atd, al-ni'o all¿mina.

Hayd¡¡zbát: Da'ir¡¡ ál-M¡'á¡if .Fug¡¡niyye, 1392-l396ll9n-1976,l, 92. n." 219. qur.o

dicc dc es¡e persoÍ¡jc que desFrés dc habcrse ddicado al cso.¡dio y aq¡eúiz ie d.l ha¿a-

anloqu.ció, segrin añrm a causa dct bachis, y sc lanzi a los caminos, hablaDdo y dcc¡a-

rtr¡¡do cosas sin selodo. y aEastra¡¡do ¿n sn m:¡r§h¡ a oúos que s¿ hacíur sus discípulo§. Má§

tardc -.iade- recupcró cl juicio.
(26) LOZA¡lo Esrudios t docurnetuos, l, loss.
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la naturaleza lo aborrece, pucs pretenden que aniquila el entetrdimiento y
corrompe la im¡ginación"'.

(ALQASTALTÁNI. Tatntm, pá9. 49ss)

"... y él mismo oftece en su escrito la prueba al ¡espectoon cuándo dice: "El
lrlósofo Muhammad b. Zakanyyá' al-Rá?i ha recogido en su lib¡o titulado
ar-FaJil que la ingestión de hojas de cáñamo cultivado produce dolor de cabeza,
cona y deseca el semeo, y genera muchas ideas",¿8).

(Ar-QAsrArLÁNi. Tormim, pá9. 56)

.... y dijo que al-'Alam lbn al-Sáhib reciÉ algunos veEos en los que declanba
lÍcito el consumo de hachís y en los cuales insultaba a los ulemas del Islam y
a los imanes de los hombres, tales mmo Ibn al-Himyan-, Ibn al-Tabbáj, Ibn
'AU al-Satam, y otros Dotables üemas [...]:

,En la embriaguq del hachís hoy ocabo un secreto
inefable para el entendimiento -

Sin rqón ni tradición lo prohibieron,
y prohibido es prohibir lo no prohibido.

ioh tLú que ru te embriagas con ino, sabio sertas si comprendieses
su sentido verdadero, y de aquelbs que cel\uran el htdtís no seríasl
Paes éste -ioh tú que con ino ta te embriagasl- es cono ni espíitu,
y es el seüeto del espíritu Ek se esconde en el caerpo*.

(AL-QASrAIÁN¡. Tatnim, pá9. 64ss)

(27) Es dccir, que el hachis cfIbri4a y corm4€ cl intelccb dcl co¡sumitor.
(28) No he eDido acceso a l¡ coLsulE de csta obra, por lo cual no he podilo cotro-asEr la

autenticiatad de esa acoteción.
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«... y todo es¡o coffradice lo dicho por el a\rfor de al-Sawanih al-o¿abi»a f
l-nadá'ih@ al-qinnabiyya, donde dice: 'No usa el hachís sino el in¡eligenÉ
dotado de una ¡aán despiena; y tras usa¡la toma los alimentos miás meritorios
y los dulces nrÁ excelentes, se sienta eD el lugar má< puro, y se gana la aten-
ción de sus herma¡os hablando de cosas que son y de cosas que no son. Des-
pués se pone a perorar impetuosametrte mentando dulces y alimentos, y, mien-
üas esto hace, piensa que está despieno, y en realidad es¡¡á dormido",.

(Ar-BADpi. Rdhat al-atwah, f.o 24v")

.Dice el autor de alSawdnih al-odabi¡ya fi l-nwda'ih alainnnbityat 'l-o q\!e
ha llevado a la 'dnüno a to[lar esta planta es el deseo de procurarse un placrr
ilusorio con la preteosión de solazar el cuerpo, pues ella aparta a los hombres
de sus Úabajos mn la ingestión de deliciosos alimentos, y a sus ojos embellece
el trato camal con hermosas mujercs. Y necesariamerue hace perezoso a quien
la toma en grandes cantidades, hasta el puDto de que en su oficio trata a [a gente
mn retruo y de mala manera, y lleniándole la panza le genera gran ociosidad,
y si se le pide que se aclare no alcanza a hablar, y se pone a dar vuehas de un
lado para otro, con la cabeza agachada por el placer, y cuando ve a un efebo lo
sigue como si fuese un sodomita...'@".

(AL-BADRI. Rahat al-ar,vah, f.o 30ro)

"He copiado de puño y letra de al-Hasa¡ b. Muh¡mmad al-'Ukban- lo que él
reproduce en su Kilr1á al-Sowdnih aladabiyya f nndd'ih al-qinnabirya c;rral,do,

(29) áp¡d AL{A$^rliNi. Tatnfn, pá8. 47; AL-MA(Eizi. Al-Jitor, ¡1, 126, y AL-BA.Dú. Xri¿¿,
al"an ¿¡, tr." 3ro y 5O,¡o, e*\enfro nmdli'ih eD vez d. al-nad,i'ih, forw. és¡e en que es

meEcioDado por Ibn al-Fuwaf, Haiii Jatrfa y por el propio al-Badri, ff.o 24vo y 30ro.
(30) Esra aclración de ¿¿-&ra-,r,r¡¡7, sirve a al-'lrkb¡tr_ para inEDducir uD la¡go ¿¡c¡¡rrzr sobre las

reLciones ent[e consr.¡mo de bachís y homosexualiüd. No obsta e. co¡no i¡dica RosEñtHAL,
Ihe Herb,pág.83. n,otá3, re$¡lt¡ iñposible saber si todo el mate¡ial que sigue a coüisuación
o paÍe de él esrá roñado rEalmentÉ del tra¿do de alrukban-, por lo cual he opado por m
reproducülo aqüi.
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al afirDrr que es lícito corsumt esta planta, dice: "Has de saber que la ley
istámica, libre de toda impuez¿, no prohíbe el consumo de los medicamentos
cordiales, tales como el azaffn, la lengua de buey, y ot¡os cuyos efedos son
semejantes a los del hachis- Adeñá(, no existe dicho algu¡o del Profeta -¡Dios
lo bendiga y lo salve!- que indique que esta droga esté prohibida p¿r s€ y que
su consumo haya de ser castigado con el áadd. Y asÍ, puesto que no hay noticia
alguna acerca de su prohibición, la gente ha considerado que esEba permitido
tomarla, y la usa¡otr".

,Cue an algunas personas de probada excrlegcia que al-Sábib al-Fádil Safi'
ldin 'AM Alláh b. Sukr, vistu de al-Malü at-'Adil Abü Bab b. Ayyúb -¡Dios
se apiade de él!-, erigió en El Cairo una madraza y puso su di¡ección en manos
de la escuelajurídica málikí, dotándola con muchos bienes, de los cuales obtenÍa
la suma con la gue se arendía a las necesidades de la mad¡aza. Al-Sáhib Safi'
l{Ín reda un hijo conocido por el sobrenombre de 'Alam al{in, persona de
extraordi¡a¡io entendi.miento y sumaDente extremado en la ejecución de accio-
nes que iban m:ás allá de las obligaciones cstablecidas por la ley islámica.
Aunaba el conocimiento del derecho y de bdas las cieocias, hasta el punlo de
que llegó a ser considerado um autoridad en la interpretación del sen¡ido
evideffe y oculto de las palabras. Era si¡ embargo ingenioso, refinado y buen
amigo de sus colegas. Gustaba de reconar su barba cüaDdo crcía que estaba
demasiado crecicla, y vestía raídos ropajes de colores, no por dejadez, sino
como erpresión de rcnuncia y desprecio de las vanidades terrenales. Su padre
lo nombró profesor de la mencionada madraza, y a sus clas€s asistian cincuenta
alfaquíes, a quietres iryartía leccio¡€s preñadas de verdades, elocuercia y
sentidos precisos, se$in el testimonio de sus mf0pa.ñeros, de quienes asistían a
sus clases, de quienes buscaban el conocimiento bajo su dirEcción y de cuantos
obtuvierco provecho de su sabiduría. Pe¡o a pesa¡ de su inmenso saber y su rara
conrprensión, no dejaba de ingerir hachís ni un día, burlá¡dose de eUo, y sitr
prmcuparsc de los reproches dc los censores ni de¡ casrigo de los gobernantes.

Abandonó todas sus inhibiciones y se entregó apasionadamente al hachís, si¡
pudor ni embarazo alguno, y lo tooaba etr p¡esencia de cualquiera, a p€sar de
la elevada posición que ét, su padre y sus a €pasádos ocupaba¡ cn las jerar-
qúas dominantes, y a pesar de las alus dignidades que goz¿¡on en el cámpo de
las ciencias y en el desempeño de nobles y elevados cargos. Cuando falleció su
padre, Safi ldin -iDios se apiade de ét!-, el cadí suprcmo de Egipto er¿ Badr
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al{Itr d-Sini&r13t), a quien su alma te sugirió despojar a 'Alam al{in de

la drniñistración y disfrute de los biaes habices donados por su Padre para el
mantenimienro de la madraza, con el pretexto de que tomaba hachis. El cadí su-
premo gustaba sobremanera del u¿ro camal con sodomitas y de comprar escla-

vos bartilampiños, hasta e[ puato de que se hacia acompaiar Por m grupo de

ellos a los que numa perdía de visE. lrs servidores del cadí le enca¡ecieron
mucho que debía impedir que 'Alam aldrn siguiese gozando de la gra¡ estima
de que era obje¡o eDr¡e los ulemas de EgiPto. Para ello debía celebra¡ una

asamblea que reuniese a grandes y humildes, y entonces, en medio de esta rcu-
nión multitudinaria, lo despojaría de la ¡¡lminisuación de los bienes de [a
D¿draza. Dúo el cadÍ: 'PediÉ a 'Alam al{n que emita ün didamen jurídico
sobre el co¡sumo de hachís, y él lo emitiná movido por la pasión que siente por
esta dmga, y así apareceÉ clara su depravada intención a los ojos de la gente,

y será evidente su culpa".

,Couvocó la asamblea, y a ella m Erdaron en acudL ulemas y gentes comunes,
y allí era irrespirable el aire por el grar nrimero de los asisrenres. El cadi
supremo pidió que compa¡ecies€ 'AIam al{I¡. Este se presentó Yi§tieodo ham-
poi y catianOo ios restós asültados de los chanclos que lla.ma¡ qbqab$D - El
cadí se teva ó para recibirlo, y también se leva amn los notables ulemas, y lo
hizo senta¡ a su lado, mie ras sus esclavos permanecían en pie ante é1. Después

preguoió a 'Alam al{n: '¿Qué puedas decimos sobre el mnsuEo de hachís,
(ue es la hoja de la platrta del cáñamo?". 'AIam aldin levanó la cabeza, diri-
gió su müada a tos esclavos del cadÍ, y, volviéndose hacia ellos, los contempló
largamente, ha$a que bdos los pres€nt€s en la asamblea comPrendieron su in-
tención, y dijo: "Ahora yoy a respotrder a tu Pregunta. Por lo que se refiere a
la prohibición legal del hachís, digo que no existe texto alguno en que se

exF€se e$a prohibición, ni ningrin dicho del ProfeB Mahoma que indique que

su consumo deba ser casúgado con la aplicación del hadd. Sirl embargo, el
comercio camal con sodomit¿s estiá Prohibido, segin afirman "nánimemente to-
dos los musulmanes, cuestión en la que no discrepa ulema alguno. Así Pues, si

lidgas coDmigo, yo litigo contigo, y puesto que has intentado ponerne en
evidencia a¡te todos los pres€ntes, yo te pongo a ti en evidencia anae elto§". El

(31) No cotrozco ringuoa rcticia sobrc este pcrso¡¡Jc.

(32t V f. R. Doz\. Stlppl¿rned 01/¡ ¡lictiotuair.s o¡ob¿s. l-Eyile'- E. J. Brin, l$f. ReiEp

Bcyrouü: Libr¿i¡ie du Liba¡. 1981, tr, 3l l.

/¡1, 5 (1997) 45{¡
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rostro del cadf en¡ojeció de vergüeEa, y permarcció cábiáajo y en silencio por
el bochomo que seffía, sobrc todo porquc 'Alam a¡{n se había vuel¡o a mir¿r
a sus efebos m presencia dc señores y notablcs, porque [...16,) su proÉsiro
de lirigar con é1, y porque habia dcscubicno antc los presentes su intento de
ponerlo en evidencia. t s allí reunidos acabaron habtando del c¿dí y sus efebos,
y e$e, lejos dc lograr su propósito, cayó en la tra.mpa y en las garras de 'Alam
al-d¡,.

(AL-BADR¡. Riha, alan/ü, ff.o 50vo-5lvo)

(33) ¡g¡oro o¡¡l F¡rde s.r L Lc¡rr¡ cottlc¡, sitt¡iñ..do d. h p.l¡bn qu. cE¡cú! co.¡
r¡rúulcri¡o.

^v,5 
(lcrrl) 45ifo



56 INDALECIO LOZANO

2. Texto árabe
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LA EMBAJADA DE DIEGO FERNi(X»EZ PN ZIN¡U
AL SULT/íN MI,JHAMMAD X DE GRANADA

. RCOS ALDÓN
,lad de Granada

JoÉ Á-ngel MAÚN RAMÍREZ
Universidad de Cádiz

BTBLID [1133-857r] 5 (1997) 6l-73

RcstDr!: Histori¡ dc l¿ cdbajada da Dicto Fcmándrz dc Zuri¡a cri nombrÉ de Juan tr dc Cestille
en le coñe n¿za¡i dc Mn!¡mñ.¿ IX dc GB¡tade per. l¡ libcración dc caurivo§ caisti¡ros.

Pa¡¡bras cl¡vc: Gr¿¡áda. Mub¡rDE¡d D(. Jüa¡ tr. Zu¡it¡. Eebsjad!. Cautivos.

Ahalracl: Hislory of lhc cobessy of DicSo FcrÉndcz d. Zuri¡ od beh¡lf of KiDg ,ob¡ tr of Casti-
¡lc ac¡r io thc D¡sn_ coul of S¡lt¡D Mu¡átn¡r¡d D( in Gn¡ad¡ for thc libcntioo of cb¡iri¡n c¿P

Kcy rords: Gr¡Dad¿. Mr!^ññ-¡ f,K. roh¡ tr Züia. Emb.§§y. C.Éivc§.

0. Intmductión
Hace ya casi scteda alos, Hipólito $ncho de SoPranis public¡ l¡na exteEsa

monografiá sobre la figura rle Diego Fernández de Zurita(t); sin embargo, los

avarces producidos en la historiografia existente sob¡e la ciudad dc Jercz y la
ftontera gra¡ádina, realizrdos desde atiguo ta¡to Por los autores de la época

como po; las reci€ntes corrienrcs que Procuran traer nueva luz a ege breve,

(t) HtPóLrm SANclIo DE Slom¡¡§. 'Don Dicgo F.má¡dcz & Zuti¡t, dctit€ dc AEos' cñbaia-

doreoGr¡.Éda'.¡a&rt¿t/,Hisroña],d¿Gat¿IogloEtrylola.2'éWc,IIl(1929,1142,
tt7-Lr6 t 32G337 .
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& ,IOSÉ ÁNGEL M^xiN RaMitf2

R¡¡AE- SÁNorEz SAUS & MANUET Ror^s GATIIEL. 'I¡ Frooter¿: al s€c¡or scvillaDo xcri_

cbi¡É,' - La i¡cotpotoción ¡L C¡atado a la coroao d¿ C4'rilla. Gtaúll4., 1993, Ég. 381.

Dicbo es¡¡db con§¡i¡¡yc h colabor¡ción ti¡rld¡ T¡ls c¡¡¡¿¡ dc la CaEilh¡h dc Mu¡tsnúd
D( dc GraD¡da', a cargo del joycD ¡iccÉiado Sadit¡m Fra¡Eisco MU EL MoR¡j-Es, quc se

ofÉcc en €stc misEo voluDco de Homcnaje al Prci Justal, ¿,lt¿, pá8s. l7l-18t. (NoBde
Rcd-)
MrcuE- iÑcE- Ir.DERo QttFJ,¡'ü,^- Andalucí, a .l siglo XV. E§udios tL Hirro¡ia Politica.
Mad¡il 1q73. pá9. l02ss.
L¡REN¿o G^r-¡NDEz DE c^¡-vuu-. C¡ónica d.l t.y laañ II. B.A.E. M^dtid, 1953, LXItr,
490§.
M.A. LADERo QUESADA - Op. c¡t., pá8. ¡02. P¡r¿ mlás dalos sobfe cs¡os suclsos, v¿ M.
NoI/"s G^BRjEL. La lroñte¡a ant¡¿ los r.inot da S¿villa y Gtua¿o ¿^ cl sitlo tN (139+
l4Ett. c'ádiz, 1995, pá9. 208.

conflictivo y crítico momentoc), y los nuevos documentos enco rados que nos

dan alguna referencia de e$e personaje, haceo rccesaria una revisión urgente
del tema. Semejante proyedo requiriría "ñ¡ profunda y atenta i¡vestigación del
Archivo de Protocolos de Jerez de la Frontera, así como la brisqueda exhaustiva
a Eaves de los incontables archivos nobilia¡ios de la zona, verdaderos tsoros
docunentales que el transcurrir del tiempo o la falta de incuria nos han preser-
vado. No obsEnte, esta labor es tan a¡dua como enensa, por lo que el presente

atículo limita tru€s¡ro estudio a la facela de embajador que desarrolló Diego
Femández de Zurita en los años cuarenta del siglo XV en la corte granadina det
sultÁn Muhamma¡t D(. Para ello hemos dividido este Eabajo en dos pafes: en
primer lugar el e$udio histórico de la eobajada, y en segundo lugar el estuüo
hlológicode res cartas árabes que nos dan noticia de esta actividado). Todos
los documentos que en las siguiencs páginas se mencionarán proceden del
A¡chivo Ma¡qués de CaDporeal.

l. Estudio histórico de la embajada de üego FerEínd€z de Zurita
[¡ situación de la mua fronteriza castellano-gra¡adina s€ había agravado

du¡ante los años reinta a f".aiz de la ñ¡nifi€sta política de belimsidad que el
condestable don Áva¡o de Luna Datrruvo contra el reitro de Granada('). Sobre

la c¿Dpaña que encabezo el conde*able hasta la victoria en la batalla de la
Higueruela, nos da inform¿ción detallada la crónica del rey Juan IIo. Pero
e$e inicio tan prometedor pa¡a las aspiraciones castellanas ¡uvo un duro revés

c¡n la re¿cción granadina que mndujo a la perdi<la de imPolantes PersoDajes
del esÉmento mbiliario, unos muenos como el adelantado de Cazorla don Ro-
drigo de Perea o don Enrique de Guzmán, conde de Niebla(o, y otros cáutivos

12)

(3)

(4)

(5)

(6)

Au, 5 (lc97l 6l-73



como Diego Ferná¡dez de Zúfita, ala sazón alcaide de Arcos y MontemolÍtr.
Este hecho, que es el que más nos interesa, fue debido al i¡teoro de asalto cl
2 de ercro de 1439 al castillo de Aznalmará por ordeo de Juan IIo, la acción
que era cotrocida por cl bando musulmá¡ ac¿bó en un trcmendo frac¿so con el
ya ci&do apres¿miento y cauüvidad del alc¿ide de A¡msto.

Sin duda durante su período de c¡utividad fue cuando inició l¿s relrioms
que nuás tarde le valdrían para su misión como embajador de la cone castellaná
en el rei¡o musulmán. Sobre su est¡ncia mmo prisionero en Granada no posec-
mos excesivos datos, y los quc existen ya han sido esrudiados y publicados por
Hipólito Sa¡cho de Sopraniso, por lo que no nos vamos a extetrder en el
tema.

Del rescate impucs¡o a Diego Femández de Zurita para su liber¿ción nos
ha guedado "ñ, intcrca e loricia qu€ nos cla idea dc la tremenda cua¡tía a la
que ascendía: no logro rrr¡d¡ ta c¿nüdád tot¿¡ dejaDdo ctr dzuda 2.250 doblas
de oro, por lo quc sc vio obligado a enúegar couro rehén a su hija Incs de
Zurita, á su sobrino t reDzo y a sus criada Catalina Calderón y Aldorza(ro.

Lrs importa €s y variados servicios que Zurita rc¿lizaba eD la conc
castellana, momcntátreaEe c in¡emropidos por su prisión, sc rctonuron una
vez abandonada la cautividad. Así pues tras su liberación, Diego Fernández de

Zurita tuvo oc¿sión de asitfu a Juan Il en el dificil trarcc de Arévalo, en el que

el rcy cotr tatr solo úrinta cáalleros se vio obligado a huir ante la presión de

los infantes de Aragód'D. Gracias a este servicio recibió cono recompema
oche a mil maravedícs, veinte varas de acetu¡í raso y la mnfianza del rcy para

t¡ E¡IIBAJADA DE DIEGO FERNANDfZ DE 4I¡TTA AI S:ULTÁN MUHAüMAD Ix DE GRANAD^ 63

(7) L¡ dcnota y cauaiviLd co l¡ toru dc AzÉltEra F¡adc cttcoomr§e cn AEbivo M¡qués da

Car¡pont¡l (c¡ ad.L¡E A.M.C.) Dbro kt¿|. f .' 45. SiÍ cñb.¡8o, .l P. Rdlón ms d¡ utr¡

vc¡¡iil¡ difu da los bccboa: h dcnD¡ sath p¡lduc¡o da u¡a i¡vasió¡ qu. .l ,¡lúD
Mf!.ñi'¿ D( d-Ayr¡¡ brbh inii.do.l¡s ti.n¡s dcl c¡lillo dc A¡.os. . EsrEs^N

Rx)Á¡t. Hilo¡ia dc l¡ w¡^ nobL], iu¡f Lal ciudad dc tcrqd. la F¡o,¿t ¡o. Jctlz. 1860,

m. 155. Sitr cmb.r!o, ct ¡péndicc do(¡¡@o¡¡¡ u¡rfo dos dc cL r¡.b.jo @ d+ lug¡r ¡
ó¡d¡s: Z¡ria ñ¡c caDü¡r¡do .¡ h ¡calra (L Aa¡D¡t¡.

(8) H. S^NCflO DE SO?r ñS, Op. cn., fu.3?¡, ! *. SÁ¡OiEZ S^US. I¿'r¿J'¿' 
"vdi.r¿,,t 

dc

l¿ra d. la Froir.ra. *rilla. l9ó. I, 237.

l9l Op. cir., Ét.32t ..
(l0l lbüan. Égs. 329-310. SiD eDb.rto Hipóliio S.tEho m Écolc cl mr¡btl dc l¡ .c8uDd..

criad¡ dc Zurita. coDcid¡ coño Aldoozr, quc ücús cÉont¡ado ¿D cl ¿iDr, A4l, f." 52.
(l l) FEnNÁN PÉ8rz DE Gtr úN. C¡óüca d. l@tfl. ¡no l,a,ll, Ét. 575s. CÉs r SlllÓ. DorI

Átwro d. bto y su tkngo. M.drii, l}|t, pát. I?oss.
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presidir uDa embajada en la cone de GraDada, mn la Posibilidad de manumitir
a veindcinco cautivos crisdanos(r2).

I¡ liberación de es¡os ¡ehenes ñre producto de la ñfma de una tregua de

ues años entre Juan lI de Castilla y el sultátr Müanmad lX al-Aysar, acordada
por Íligo l-opez de Mendoza y Alí AlanÍn en I I de abril d€ 1439. Esta r¡egua,
(ue facUitO la salid,a dc los Parientes de Diego FemáDdez de Zurita, fue
publicada en el siglo pasaclo por Amador de los Rios, así como en el presente

por Hipolito Sa¡cho de sopranis que disponía en el A.M.C. de una copia de

la ép,oca(r,. Sin embargo, se encueúra ea el Libro,4zu, la úaduc¿ión hecüa
por el judio Judá Abonc¿¡ del texto árabe de csta misma üegua, etr ella el
sultán otorga 24.000 doblas y 550 cautivos al rey de Castilla, qui€n Podñá
seleccior¿r treinta de en¡re los prbiotrems que teoía el sultán al-Aysar; adcm;s
de estos treinta se liberaba especialoe e al caballero Alfón de Eshiñiga. El
pago d€l rcscate y la liberacióD de los rchenes sc ¡ealizarÍa de manera fracrio-
nada: en los dos meses se enuegan 200 cautivos y al cabo de seis m€ses 8.000
doblas, otra c¿ idad simila¡ se paga en un plazo de dos aios, y en el ¡erccr
año el resao, es decü, o¡ras 8.000 doblas y 150 cáurivos.

Lrs encargados de ¡ealizar es¡a labor de mcdiación en un primer momento
sería¡ et alcaide Jua¡ Reinalte y tnis de kiva; posteriormente, $as la marcha
de Rein¿Iae, se une Diego Femández de Zurita Pola¡do una cala para kiva
del rey de Castilla con fecha de 20 de fe¡rÉro de 1442, con la orden de que se

le den los cautivos de la terccra enuega y los que res¡en de la primera y
segunda, pa¡a ello recibió del sutÉn Muhammad IX(r') un salvoconducto del
que s€ coDserva en el A.M.C. el texto árab€ en una copia posterior, fechada
pof Fra¡cisco Burrel el 4 de sePtiembrc de l44l(ri). Conoc€mos rambiéo Por
cárta real de Juan II a Luis de L:yva la existercia de otra misiva bermeja que

debía ser enrregada a Diego de Zurita paü coDseguh la liberación de los
caúivos resta es. tá forma seguida Pa¡a la repatriacióu de tos cautivos s€ nos

da a conoc¡r en uD exteDso docume¡fo vertido a.l castcllano por escribas judíos
contemporáneos que s¿ coDserva en el A.M.C., que nos permite aclarar el

(l2l A.M.C. lib¡o /2,1, f ." 54.
(13) J. Ar rDoR DE Los RfiI,. M¿núña üt ó¡ico'eríaico sú¡¿ lzs t¡.guus c¿bbrudar .n 1439'

¿rr¡¿ tot r.!.s dc @t ilo y Gauh. M,dril, 1819. H. SANoIo DE SoPr^Nrs. Op. .ü..

ÉAt. 32a1§.
(14) Ilipóli¡o S¿rho scn ¡¡ .rúÉ,rlcnfr quc L .mbej¡d¿ dc DicSo FcmáDdcz dc Zurii¡ u'alls'

c¡¡ñió dun¡r. 'l¡ bril¡¡¡c c¡n dc MohaDd VItr dc Gru¡d¡' OP. ch.,lÁs.321.
(15) A.M.C- ZüIita, leg. I, pi.z¡ ll (.n ¿dclarrr l-ll).
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número y fecha de las enúegas de prisioneros, así como las cantidades de
dinero pagadas a Casdlla, que rmsúamos en las ublas siguientes:

Cuadro I
Ano 1439

FECHAS CAUTIVOS DOBLAS EMBAJADO-
RES

8 - octubre I15, de los cua-
les 21 nombra-
dos por el rey
de Castilla

Qaid AlanÍn y
Johan Reynalte

12 - octubre 52, de los cua-
les 6 trombra-
dos por el rey

Jua¡ Luis Gon-
z ez de L.eíva
y Qaid Alamín

2l - octubrc 31, de los cua-
les utro nombr¿-
do por el Éf

Ídem

2 - noviembrc 2 cautivos falle-
cidos en la tra-
vesía

Idem

Ay. 5 (1991) 6L-13
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Cuadm tr
Año 1,t40

FECHAS CAUTIVOS EMBAJADO-
RES

30 - ju.lio 8.000 Luis Gonzáez
de [.eiva y
Caid Alanin
y Abul Huqeyn
Aben Himi

21 - noviembre 93 e aid Alamin y
Juan Rei¡¡lte

3l - diciembre 40 Idem

Cuadm Itr
Año l,l4l

FECHAS CAUTIVOS EMBAJADO.
RES

7 - enero 2t Caid Alamín y
Juan de Rei-
Dalte

2 - febrero 46 Ídem

22 - abnl 8.000 L,uis Go¡zilez
de Leiva y
Caid Alamín y
Abul Hugeyn
Aben Himi

A ,5 (t91) 6t-73
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20 - diciembre I Luis Go¡zález
de l,eiva y
Qaid Alamin

30 - diciembre 8.000 Luis Go¡ález
de kiva y
Caid Alamín
y Mahomad
Ollheni

Cuadro IV
Atu t442

(16) Esaos c¡u¡ivos corrÉspo¡dí¡t¡ ¡ los quc fucroD coEdidos ¡ Di¿to FcrúDdaz da Zuri¡ por

cl rcy dc Castilla, form¡do par. dal totel.

FECHAS CAUTIVOS

2, Gonzalo Na-
rises y su hijo
Diego Narise.s

Diego de Zuri-
ta y Caid Ala-
mín

l0 - febrero 16: 15 hombres
y uoa mujer

Ídem

l0 - febrero 250o Idem

23 - f€brero t4 Ídem

I - mar¿o 22, hoBbtes y
niños

Idem

2 - marm IE Idem

AN, 5 11991) 6lJ3
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I:s primeras etrEegas fueron conc€nadas entre IJiva y ReinalÉ, por Pane
castellana, y Said Alamín en nombre det sultián g¡anadi¡o, quieE junto con sus

dos hijos copaba buena pate de [a administración musulmana sob¡e todo eo sus

rclaciones con los cristianos(r'. El documento desgraciadamente apenis con-
tiene miás da¡os que los propiamente trúmericos reflejados en las tablas a¡te-
riores, sin embargo, da algunas pincelad¿s coloristas: es el caso de los nombres
personales que cita de cautivos, la diferenciacióE que hace a vec€s entre
hombrcs y mujeres o fitralme e ese interesante dato que se ofrece en la enúega
de dos de noviembre de 1339 al metrcionar que los dos cautivos lib€rados
fallecierou en la travesía(¡o. Finalm€ e, este documen¡o nos proporciona la
fecha exacta etr que comeDá, de forma efectiva, la embajada de Zurita: 25 de
ene¡o de 1442. El Libro Azul, por su pale, sñala la fi¡ali"^"ión de la misma,
que concluyó en abril de 1,142 coi¡ciüendo con el fin de las treguas. [: buena
cotrclusión de estos servicios de embajador le valieron diversas merc€des de
Juan II, entre ellas hemos de reseñ¿r, al ser la mÁ import¿nte por las rentas
que reportaba, la merctd porjuro de heredad de 'iodas las tiendas, alcayserÍas,
solares y boticas" de la ciud¿d de Je¡ez, otorgado etr Valladolid a22 de abrtl
de l442tt'.

Sin lugar a duda, durante los años 1441-l¿143 Diego Femández de Zurita
tolnir pafle activa en la polírica castellano-granadina de JuaD [I. Tras perma-

rccer el aio de 1442 ea la cone castellana ju o al rey, se le requiere para

regresar como embajador a Granada cou la misión de liberar rná§ cautivos cris-
danos. Trabajo que le ocupo al parecer Pocos días, siendo recompen§ado Por
Muhaomad D( con mil doblas de oro. Su esta¡cia en la corte nazarí coircidió
con la renovación de las treguas de 1439, concluid¡s en 1442, que volvieron
a tener vigencia hasta el a.ño de 1,146@.

(17) Sob¡e esaos persoBjes, vi.d. Lu¡s SEco DE LUCENA P¡,P@ES. Muhañnad IX sullórt d.
G-rona¿a. Gr3D.A^: PñoDa¡o dc la Alháobr¡, 198, Psgs. l9t-199.

(18) Eo gerera.l, sobn ¡a libcraciótr de c¿utivos, r4Z. C. ToRR¡s DE-cADo. 'Liber¡ció¡ de

ca¡¡tivos dcl reino d. Graüda . Siglo W' . E¡ la Espona A.üargl. Eludios .n ,n Do¡ia d¿l
prof¿sor don klvodor d¿ Aoró. Madrir, 1982, P¡8s- 639{51. víd ..úbiéD M. Ror^s

G¡¡¡wFL. La Jrontara entc los rcínos d¿ Scviua y Grarado ¿n el si9lo X\/ Q3gGI'lEl).
Cániz, 1995, rálgs. 2OG23 4.

(19) A.M.C. übto A2]tI, f .o 56.
(2Ot A.M.C. üb¡o Altl. io 57. L. SEco DE LucE{A P^x¡DEs. 02. .ir., Pá8s- 19-200. Sobre

cs¡¡s nucvas Ee$¡as, vid. J.E. t¡PEz DE CocA CASIAÑER. 'C¡s¡illa, GE¡¡¡ra y la Eegu¡ de

1443 ' . Efud¡os d. Eisroria M.ü.voL horrunai. o /Jtis Suá¡a F¿¡nártd.z. Yau,dolÁ, l99l ,
pags.30l-313.

,tM, 5 (1997) 6t-73
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Con la firma de las treguas del alo 1¿143, ta labor diplomática de Diego
Femández de Zuri¡a tocl a su fin, volviendo defi¡.ivame e a la cone y
dedicando sus esfuerzos a acr€cenulr §¡ influencia en el cabildo de Je¡ez.

2. Apendice documental

1439, s.m., s.d. Granada

Mr!¡¡mmsd X firma las treguas con Jua¡ II de Castilla
B.- A.M.C. Libro kul, ff.o 5ó-574¡)

Este es un traslado de u¡a c¿rta berDeja del rey de Gra¡ada escrita en
papel, firmada de su nomb¡e y sellada con su sello, escrita en anábigo, en la
qual dicha carta fue sac¿da y buelta de el dicho arábigo en nuestra lengua e lo
que dice la dicha cata torn da €n rommce según to dio por escri¡o Judá
Aboncar, judío vecino de la ciudad de Gra¡ada es esta que se sigue:

ED el nombre de Dios piadoso, salud de Dios sob¡e uuestro profeta
Mahommad, que en la compañía de Mahonmad salvc e sa.lva, sepan todos
quantos esta escritu¡a ho[ada viem e oyeren que nos el rey Mahommad con
poder de Dios Albuguyuz, nace lijo de rcy Abuhadela, fijo de el rcy
Abuetgualid, Aben ccr eodeÉelo Dios a su servicio y llévenos a su reyno,
otorgarros por nos e por nuesuo ¡eyno de Gramda a vos el ¡e, señor g¡mde
publicatrdo don JoaD rey de Castilla y de t,eótr y a vuestro reyno y señorío por
el amor y amigaua que entrc nos e vos bay, que me obligo por caso de
pfesetrte a vos el dicho rey a¡to e a vuestro reyno de da¡ vei¡te y quatro mil
doblas, yalades bueno e[ peso y quinientos y ciDquetrta cautivos de los que son
esclavos en truestro rei.uo y scñorío, de los cristiaDos c¿utivos de el rcyno de

(21) El preseola ta¡to cs €l Eesledo cn lcDgue c¡s&[úá dcl origiDal ár¿be

/41. 5 (1997\ 6l-13
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Castilla y de Andalucía treinta cautivos nombrados a voluntad de el rey alto de

Castiüa, o a voluntad del c¿ballero on¡ado Yñigo L¡Pez de Mendoza, e lo que

queda de quenta de los cauüvos, los quales son quhientos y veinte cauúYos sin
nombrar, serán con nuestra voluntad, e que sean sanos en el cueryo, moms e

viejos e mujeres, e que demos a el cavallero Alfón Desniñiga, el qual es

cautivo €n nuesúo reyno, salvo e llegado a vr¡esrc reyno. Y esto todo diámoslo

a vos en la paz, que es en ¡res años cuDPlidos uno en Pos de otro, [o qual es

asentado con vos el dicho rey alto de Castilla y entre nos rey de G¡anada en

nuestro señorío. Y esta dicha Paz es la que as€ ó con Do§otros el c¿ballero
homado Yñigo lópez de Meudoz¿, en Yues¡m nombre y Poderio e nuestro
siervo el alcaide Alí Alamín con nuestfo poderio e¡ nuestro nombre, y el

comieDzo de e$a dicha paz bendita es a 15 días det mes de Abril año de mii
y quarocientos y treinta y uueve, era del nacer, el afin a diez y seis qías del

mei de abril de mil y quaEocieotos y quarenB y dos años, a la e¡a dicha del
nacer, e seÉ pago de las doblas e cau¡ivos que dicho son en la ciudad de

granada a e[ mensajero que vos el rey alto de Castilla enviáredes con wesfro
podeío para recibirlos a los plaz¡s y tiemPos dichos adelatrt€: las ocho mil
doblas nombradas en fin de seis meses del día de la era dicha de la Paz' e

doscie os cautivos a fin de dos mes€s del primero día de la era de la paz, e
señi de los doscientos cautivos nonbrados los Eeinta que ha de nombra¡. E
ocho mil doblas e doscienos cauüvos a segundo año de a.ños de el tiemPo de

la dicha paz etr seis mes€s del, e las ocho mil doblas e ciento citrqueDta cáutivos
que restaa que se paguen a fi¡ de s€is meses del atro rcrcero de la dicha paz.

É que esta óladura det caballero Aifótr DesnÍñiga sea etr diez días de la dicha
paz e non haya eD esto embargo ni prisión en nuesuo ¡eyDo e-que llegue a

westro reyno salvo, mmplido e guardado general e con condición que el que

recibiere esto todo que nos de este escrito nuestro en la ücha Granada e

obligamos sobre nos mismo cumplimiento de esto al plazo que habemos Puesto,
en verdad de mi palabra posimos sobre ello nuestro nombre y nuestro sello e
poblicado él por nos y cosE€iidos sobfe nos a comPlir eslo.

Fecho aio de dos e quareúa e ochocientos está a orizado y fi¡mado y
signado de Pascual García de Galve, escriba¡o y aÍe Éstigos.

^u, 
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1447, Febrcro, 15. valladolid

JuaD II coocede facultad a D¡cgo Feraández de Zurite para renunciar a los
oficim reals como remunereción por hab€r estado caurtivo de lm morm de
Granada cuando fu€ a tomar la vill¡ de Analmara y haber perdido su

hacienda el d pago de¡ rescate

A.- A.M.C. Zufjta I, pieza 16. Pap€I.
Buen estado de co$€rvación. Sello de placa

fDon [ohan por la gratia de Dios rey de Castilla, de I¡ón, de Toledo, de
Gallisia, de Seuilla, de Córdoua, de Mursia, de lahéo, de los Algarbe, de
Algesir¿ e señor de Vizcaya e de Molina, por faser bien i merged a vos Diego
FeÍandes de Corita mi guarda e vasallo acatando los muchos e buenos i leales
servigios que me auedes fecho e fasedes de cada día et con alguna emienda e
rcmuneraqión dellos e de los gr¿ndes rabajos de yuesrra personá i pérdida de
westra fasienda que por seruigio nuestro auedes perdido assí en el rescate que
di€stes e pagastes a los moros en cuyo poder fuestes catiuo quando por mi
seruir fuestes a esc¡lar e to¡ü¡r por mi la vilta de Asualmara como etr o¡ras
ma¡eras. Por la prcente vos do lisetrqia, facultad i abtoridad para que en
westra vida o en el anícr¡lo dc la muene cada e quatrdo vos quisiér€des e por
bien touié¡edes podades rcnunsiar e traspasar e renu¡giades e traspasades en
qualquier de westros fijos o en otra persona que vos quisiéredes e por bieD
touiéredes el oñgio de regimiento que vos avedes en la noble gibd:d de Xeres
de la Frcntera o touiéredes adelanre. Et otrosí la mayordomía de la dicha

§ibdad, et la guarda del pan del regno del viscocho de la dicba gibdad de Xeres
que vos yo fis€ mers¿d et todos los oros oñgios e mersedes que €n qualquier
uE¡lera vos de mi teEed€s i touiéredes adelante la qual dicha renu¡siación i
renunsiasiones Úaspasanietrto e traspasamic os que vos así fesiéredes de lo
que dicho es o de qualquier pane dello es mi mersed e mrndo que le vala e seá

firme e valedero a qualesquier lo vos retrunciáredes co¡tro dicho es et por esta

mi cafa matrdo al congejo, a¡caldes, alguasiles, caualleros, escuderos,
regidores, ofigia¡es e omes buenos de la dicba gibdad de Xeres que cada que
atrtellos fuere most¡ada e$a mi cafia con la dicha renunsiaqió¡ o renuuciacioues
que vos así ñsiéredes del dicho oñgio de rcgimietrto i de los dichos oficios e

mergedes que vos así tenedes o touiéredes adelante o de qualquier dellos como
dicho es en la dicha QiM¡d o en otra pale o logar en manera que fagax da

Au, 5 (197) 6l-73



72 MANUEL M^RCÚS AI.DÓN & .¡OSÉ ANCEL MARiN R^MIRXZ

vno en lo que le peneDeqe que res9iban de la dicba persoDa o penrll3s etr que
en así ñsiéredes la dicha renun9iación, el jurameDto que etr Él caso se requiere,
el cual por él o por ellos assy fecho lo hayaD e los hayatr y resgiban a los dicho
ofigios assy de regimiento como a cada vno o qualquier de los otros ofigios e

me¡ged€s que de Ei EDedes o tovieredes adelante como dicho es e vses cotr él
c con ellos en los dichos oñsios segu[d e en la E .nera e forma que vsa¡ e

del¡€n vsar cotr vos en ellos e en cada qual dellos. Fl que desPues de vsa¡ Por
vos en él o en ellos renungiado y reoungiados assy el dicho oficio del
regimiento como los dicbos soñ9ios e mers€des e cada vno o qu¿lquier dellos
mmo dicho es recudatr e faga¡ recudi[rl con las quitagiones de los sala¡ios e

salarios a ellos a qualquier dellos [p]er@negien¡es a los üchos oñ9ios e les
guarden e fagan gu dar ¡od¿s las onrras e gragias e o€rc€des fratrquesas e

lib€nades prehemtrcngias prerrogarivas e todas las otras cosas y cada vna
dellas, que fueron e sou e deven ser gu¿rdadas a vos el dicho Diego Ferández
assy por ra{ón de los dicho oñgios de regimien¡o cono de cada vno dellos sin
les mostra¡ ni leva¡ oua mi cala ni msndamien¡o que mi Derged e voluntad es

que tatr solam€nte por vim¡d desta mi cá¡ta e de la dicha westra renungiagión
e reouoqiasiones los ressivan a los dichos oñsios de reginiento e a cada vno
dellos segutrd e en la manera que los vos avedes e ¡enedes e ovier€des e

tovieredes adelante e paresgieren por la tal renugiagión e renungiagiones que

vos asy ñsieredes como dicho es que yo por la prcs€ e d€sde agora Pa¡a
estonc€s les fago mersed dellos e de c¿da vno dellos e los resgibo e be por
ressibides a el.tos e a c¿da qu¿lquier o qualesquier dellos. El es mi mergcd que

si la ta¡ persona o personas en que en vos asy ñsie¡edes las dichas ¡eounqia§ión
o renuDgiasiones después que oviere por oersed desla mi carta los dichos
oñgios e mersedes o qualqüer dellos vos los vengieredes de días que los tal€s

oñgios e nersedes que vos isy en la fal persona o personas ¡enuDqiaredes,

como dicho es, se tornen a vos y los ayades para vos segutrd que los aSora

avedes e tenedes e oviered€s e touieredes d€ aquí adela¡te, c¡mo ücho es, e

vos ressiban a ellos e vos asietrrcn por vertud desra dicho mi cá¡ta seguDd que

agora lo tenedes o tovi€rcdes adelante sin les mostra¡ ni leva¡ otra mi carta ni
alualá ni mandamiento etr caso que por qualquier de las dichas racones vagan
qualquier cosa de lo sobredicho e provea e faga yo me4ed de[o o d€ qualqÚer
cosa o pañe dello a qualquier Persooa o personits eu qualquier manera e

sob¡€llo les mandé d¿r mis cartas e alualas e mi merged c voluntad es que non
valan nin ayan efecto i s€án auidas por obrreriqias i suÍctigias e de mi Propio
motu qiena Qiensia poderío re¿l absoluto las reuoco e do por ningund valor por
quatrb aquellas yo libraía por inpomrnidad e Por ur€ notr ser fecha relagiÓn
desta mi cana e delo en ella contenido \i mando que esra/ vala e se¿ ñrme e
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segund e c1¡mpla todo bietr e complidametrle segund que en ella se con¡ienc en
guisa que le non rnengue ende cosa alguDa e que en ello ni en cosa alguna ni
panc dello vos notr pongan ni lcs pongatr Ein consie a¡ poner enbargo ni
con¡rario a.lguDo e los vnos ni los otos non fagan ende al Por algu¡a runera
so pcm de la mi rnerged c de dies mill maravedies a c¿da vno Para la mi
¡¡m¡ra s d¿más mar¡dg aI omDe que les esta mi carta mosrase que los enplase
quc paresc¿D antc Ei €o ta mi coñc dcl dia que los enplasa¡e fasta quinsc dias
prim€ros siguientes so la dicha pcoa a cada tro so [a qual ma¡do a qualquier
escriuano público que para eslo fuere llamado que de etrde al que la mostrare
testimodo signado cotr su sigao porque yo sepa en como se cumple mi
mandado. Dada en la villa de Valtadolid, quiuc días de febrero, anno del
mssimietrto del truestro sen¡or Ihesucbristo de mill e quarogientos e quarenta

e sietc annos.
Y yo Diego Rooero la ñse escranir por rundado de oues¡ro sennor el rey.

E va entre rengloncs do dis€ e ma¡do que esta.

Yo el rey.

L-A E¡IaNADA DE DTE@ FBNÁr{DEZ DE zuRrt^ 
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LECTIJRAS Y LECCIONES DE LAS JARCHAS

Francisco A. MARCOS-MARÍN
Udversid¿d Aüónoma de Madrid

BTBLID 0133-8s7U 5 (1997) 75-85

RasD.§: Es¡a mb6io prlscnE L parsp.cÑa dc .st¡dio dc Ls jarchas y la lírh¡ dicval c! l¡
PcníDs¡la IU¡ic¡ dcsde r¡pucstos linguísticos. A pafi¡ dc p¡ecisiones crai!¡ológic¿s sobn la
p<rética de L ñt ,,.offohL y cl cljel. sc ¡I.lt¡ l¡ j¡¡ch¡ 7 y sa cÍ¿blaclD algu¡¡s co¡r§¿ct¡a¡rcias.

P.Lbras d.v.: J.¡cha. tluw,-lidta. Cciet. Pocsí¡ csEúñc¡ hisp.¡oár.be- Al.¡d¡Iús. Müa¡ua.
Vuclta. Rima.

Atdr¡d: Tb. li¡gui!¡ic t¡d cxülal ¡É¡rsis off¡¿qi, ? (A¡abic) closas a paFr d¿YoEd ro a¡ is§¡c
of E dicv¡! li¡¿ret¡rc i¡ lta lbcriaD Pcni!§.¡L. ¡l is thscd oD e cor§itcraliotr of th. po.¡ic of üe
, tl¡/¿shthoh z , rgjal. Coílct d vcrsions and raw i¡ri8h§ ¡tc dso iDch¡dad.

W .or&r fhario. Mt&rotlLtholr. Zoial. Hiq,¡rlo-A¡abk süoptk pocry. A!-A¡ddus. Sl¡rz¡-
R¿frain. R¡yrEc.

0. Introducc¡ón
Deseo iniciar este trabajo dedicii¡dolo a la memoria de Braulio Justel,

rindiendo uo testimonio de amistad y g¡a¡itud. Debo al a¡abista, bibliotec¿rio y
religioso español momcntos de gran conversación y horas no meDos gra¡¿s eD

la Bibliotec¿ del Rea¡ Monasterio de San t¡¡enzo del Escorial, en los meses de

vera.no en los que los libtos, por el ciere vacacional, e$aba.o exclusiva y
circu¡stancialmeDte a truesra disposición, aunque siemPre mtr los requisitos de

seguridad exigibles. Su estímulo y mmpañía contribuyeron, a lo largo de los
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años, a que no abondoDara trunca del todo la vocaciótr a¡abista de mis estudios
iaicialcs o, quiá miás cráctam€orc, a que la vocacióo no me abandooara. Si tas
páginas que siguen prucban que fue excesivametrrc gcneroso conmigo, no hay
que c¿rgarlo en su dcbc, sino cD el mío.

El aio 1994 aponó divcrsas iDDovacioo6 en la bibliografia dc las jarchas
y par€ce D€cesaria una nueva sín&sis, por más que (o prccisamente porque) aI-
guDas de esas itrnovacion€s son o traÉn de scr sin¡Aicas. Dos nos parecen espc-
cialmeDrc desrrables, el anículo de CoRRENTE (193) y el libro de GArrÉs
(1994). Posteriorn€trrc ha habido otras, especialmcntc las que prerenden hacer
u¡a presentación del problema desde la p€rspecdva lirgüisdca, p€rspectiva que,
por cieno, es fundamctrta.l en Corriente y no ajcna, en nin8¡¡ modo, al propio
Galmés, aunque sea en la línca filológica más radicional. De esas otras apor-
taciooes, no obstatrÉ, rcnd¡"Eos que ocr+anos eo o¡fo rmmcoto-

L2 diso¡sión sobrc jarchas, por otro lado, hc mucho quc abandonó su ca-
r&ter de ¡rabajo coopcrativo y de contribución dcsdc divcrsos saberes a u¡a
solucióo aceprable. Cabc iDctuso prcguntarse si algu[a vez fue así €s reálidad,
o si cl tono aE¿ble tro pasó dc una ficción sobre cl papcl cuatrdo rcdavía está-
bamos cn la situació\ & nemine discr¿pottc. En o¡alquier caso, quien escrib€
ahora sobre jarchas ya sabe lo que le es?era y pucdc pcrfecta.rcnte prescindir
de la captatio.

l. kimero d cejel
Stcm prcciso cníl es la priacipal diftrcncia e$ructural entre el ccjel y la

nmwlloha. Dejando de lado la difereocia ti¡güísaicá, con cl prinero coryues@
cn hispanoárabe y la scgunda e[ árabe clásico, cl ccjcl prspiamte dic¡o
muesl¡a cn sus vueltas (mardkiz) la mit de las rimas y la csüucfi¡n ro¿rrica
del prólogo o prcludio (AA bbba AA ccca AA ddda, rc.), mi€ ras quc la
nuwa§§aha re?roduce en sus vuehas el esquema completo de la rima y la
estructura métric¿ del preludio (AA bbbaa AA cccaa AA dddaa, e&.) ISTERN
1974 53). El cejel propiamcn¡e dicho no tiene jarcha, aunque, oomo nos
recuerda MoNRoE (198ó: 2¡10), con ftecr¡encia es fucnte de jarchas. Todo csto
cs bicn co¡ocido dcsdc el prhcipio de la invcstigrciótr y sugirió a MENÉNDz
PrDAL (1955) quc el ccjcl cs la forma más simplc y, cn coosccr¡eDcia, la forma
primaria- k cons¿cr¡cocia Btructurál €s impofa e, pucs los par¿¡clos
rorDá.uicos deb€o busc¿rse con cl cejel, en priocra irst¿ncia.
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2. kimera lec'tura
h primera lectura no corresPonde a una obra literaria, sino a utr rabajo

teórico. Un lusimno, Ibn Bassám de Sa¡taÉn (l¡ mitad del s. XII), en su

a olo9ía Kiúb al-Dajlra, incluyó un capítüo dedic¿do al poeta hispaloárabe
Abü Bakr 'Ubáda b. Má' al-Samá' (ob. 1027) et el que se insena ua pasaje so-

ble €l origetr y el desarrollo d€ la muailaha andalusí. El pasaje comPteto fue
editado en trarscripción del árabe y traducido al iñglés Por James T. Mo¡¡oe
(ARMls-rEAD & MoNRoE 1985: 213, 214,224-225). En mi Eaducción utilizo
la interpreBción á¡ab€ de Monloc y también las equivaleDcias ¡ermitrotógicas de

traducciones al español anteriorcs, así como la alem¿na de HEGER (1960: 179-

180). Mi intención no es discutir la versión de Mouoe, si¡o Ponerla en español

desde el texto árabe(r).

l. .fL.os nuwafiaharl son medidas que [a gente de Alanda¡ús usó abuD-

danteme c en [os gércrosl del Sazal y n,.tt.,, de ral Dodo que pechos

y hasta coramEes c1¡idadossEentc guardados se rompetr al oírlas.

2. 'FJ primerc que cofopuso las medidas de ef,fzs muwailaha¡ en nuestro
país (Alatrdahis) e inventó su método de clmposición, que yo sepa, fue

Muhamnad beo Mabmjd el Egabrense, el Ciego.

'Solía compone¡las al modo de los hemistiquios de la poesía árabe clá-
sicá, salvo que [a mayoría eran segrin modos mélricos postclfuicost''
que uo se emplean [en ésta],

LECTURAS Y LECCIONES DE I]!'s ,¡ARCHAS '77

(1) P¡!6cro dccl¡¡a¡ Fl¡di¡¡tuúta qu.. si bicD Do crE¿co dc c¡Epctlr¡cie par¡ §¿8uir criti:aDcn-

E u¡ &¡to if¡bc coD e¡ E drcc¡ón . Ias ¡cogr¡as b¡bi¡¡¡lcs dc tnbai, dc l¡ fi¡o¡o8í¡

ocardc¡¡¡t, ú prÉ¡rDdo co ab§oluto poder proDoÉr uE t¡¡órE ión qu. Ecjora c¡ mbaF dc

un s¡.bis!¡ profcsio¡al.
(2) Las obluru, Duhrnafah Do se rE6e¡rn a "iÉri§c¡tes o hipoéticos-' sim quc cs un térmi¡o

úcnico pa¡¡ los n¡ctros t¡¡úlo§ y rcs¡rÍ¡gitos m usados Por lo§ f,ocas clilsicos y t¡o tr¡tedos

por tatrl.

3
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5. '[Tambiénl se ha dicbo que lbn 'Abd Rabbihi, el a$¡or del Kitdb
al-'Iqd, t'Je quieD invenó el gércto de la truwallalla entre nosotros.

6. ,Entoncrs apa¡eció Yüsuf b€tr Hárün al-Ramád¡-, qüen fue el primero
en ampli¡u ét uso ¿et ta¿ñin en los nurakü6, empleiá¡dolo al llega¡
a las cesuras, pero en el z¿rk¿¿ exclusivamente.

7. 'SiguieroD esta moda poetas de nuest¡o úempo como Mukarr¿m ben
Sa'-rd y los dos hijos de Abú l-Hasatr.

8. ,Entonces apareció este 'Ubáda e inventó el ta4frr, esto €s, reforzS las
cesrllils en los ¿8s¿r¿ añadiéndola mdn¡n, tal c¡mo al-Ramád había
reforzdo las cesu¡as en el ,rar&a¿.

(3) RBE¡A 0928) Eaducc por 'cs¡¡ibillo', G^Rd^ Gól'{Ez seüala (1952: 5t) quc "cs |¡¡ érúi¡o
qiv¿lúta a iaria" .

(4) Aquí MoNRoE (1985: 223) introduct uús conÉcció¡ e¡ E¡lo, aceptada c¡ l¡ E¿ducció!.

Ma¡*q. et l^ y\cli¡ y agltn (pl. dc 8¿rt) l¡s ¡n¡da¡zas. El úrEiDo ,¿¿r¡ü §a rcferirí¡ . ¡2

r.Lscrcióo de riErs s¡pcffluas o 9¡PcrtruErari¿s-
(5) P}lJr2Jdr rrúr*az-
(6) No si8petr el '¿n¿4.

(?) T¡:¿!o dc manianer cl jueSo dc palabr¿s dcl ár¿bf- 'ol¿ taqa¿duriihi wa'iqüt ñi/ti quc Mon¡oe

Eeduc€ por 'his prccelleDce e¡d superiority-.

¡usando expresiones coloquiales árabes y rollntrces, a las que llamaba
narko¿o , y baxndo la rnmvaiíaha sobre ellas, sin ningrin rad. zuz en

lel narkt¿l o en flosl agsaz(').

9. ,Las medidas de €stas rnawaiiabá¡ quedan úás allá de los límites de
esta antología, pues la mayoría de ellas no son segrin el modo de los
metros de la poesía árabco.

10. 'En c!¡secuencia he escogido para €ste capin¡lo entre la poesía clásica
de 'Ubada junto con otros escritos de su pluma, lo que rcdüldaná en
su honra y honolD,.

El re o, completo y detallado, no p¡[ec€, desde la persP€cdva romátrica,
especialmente dudoso. Limiundo a su contexto los tecnicismos retóricos del

A.¡1,5 lt9,7) 7545
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árabe, parcce quedar clarc qre la truwal§aha no es un géDero clásico de la poe-
sía árab€, armque s€ escriba en árabe clásico, que fue inventado por un poeta
andalusí a fi¡ales del siglo D( y que supone la preexisteacia de un poena fltnal,
la jarcha, que no está necesariameurc eu leugua clásica(D. Si, adenás, tenemos
en cuenta que el cejel, por su esquema má siople, es estructur¿lmente anterior
a la muwaJiaha, la conclusión es que al menos a fitre9 del siglo IX existía¡
jarchas y c€jeles, como formas no clásicas y no cxprxad.as en árabe clfuim.

Por ouo lado, jarchas y cejcles eratr sencillaD€ e cátrciones, sin otra
pretensión mayor. Abátr Quzmán nos ha distorsionado en nuestra apreciación del
géDero cejelesco, a¡ hacerlo famoso en el mutrdo árabe y extenderlo hasta Orieu-
te. No discuto, eD absoluto, que existieran formas estróñcas en ta po€,sía ámbe,
o forDas estróficas en tas distintas variantes lingüsticas locales del mundo
islámico. Sin embargo, no creo probable, históric¿mente, que esas formas hayan
tenido una influencia exclusiva en cejeles o jarchas. No es posible que los
hisparo-visigodos fueraD "alónitos palurdos si¡ d,ñ"-s ni canciooes". Tampoco
pretetrdo discutir que pudiera haber una iateraccióo etrtre las canciones de tipo
estróñco hispanoárabes y las c¿trciones romancrs. Pienso, simplemente, que se

trata de discusioDes en las que la carga especulativa y el componente de auto-
ridad en los firmánles de tas opiniones es tan fuene (sobre todo desde el punto
de vista de ellos mismos), que no podemos llegar por ahí a ninguna solución
acephda. No relativizo la ve¡dad. l-a verd¿d exis¡e; pe¡o no ¡etremos eu este

moEstrto o los datos para conocerla o los ojos suñcienteDcnte libres de pr€jui-
cios para verla.

Por ello, jugando un poco al modo rctórim árabe cotr la figura etimológica
de lecturas y lecciones, me he propuesto exraer de aquéUas algu¡as de estás,

primordialmenre para mi propio aprovechamienb y reflexión y tambien para los
que quieran acompañarme en el camino. Utilizáré utr solo ejerylo; pero aclararé
que ejemplos simila¡cs pueden extraene con facilidad del corpzs de las jarchas,
sin pretender con ello, aclaro, WDer e* cotpus eD tela de juicio, posn¡m que
uos parece ampliameEte superada.

3. Lecciones d€ la j¡rch¡ VII
Lá jarcha VII en la nuDeración de las jarchas ár¿bes de Ga¡cía Gómez,

GantÉs y Jones es de las que e[ segu¡do autor considera "Perfecras o cási
perfectas" (1994: 30). Se conserva en dos versiones, los poemas I l0 y I I I de

(8) P¿r¿ ¡e cita dr vcrsos clásicos ¡r¡bcs y s¡ ulo c¡mo je&bas ,. MoNroE 1986.
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la 'Uddat al-galts, \M a.ntología compilada por 'Ali b. BGn (o Bñra), cooser-
vada en un [raDuscrito de la epoca sa'adí y que perteneció al PíuciPe
al-Mustedr-, hüo del sultiá! Muley Ismael de Marruecos, muerto el 1173 H.
(1759{0 JC). Copia Erdía, por tanto, con las peculia¡idades paleognáñcas de
la escriür¿ m¡grebí, que diñere de la forma habirual ele escribir algunos
g¡afemas del rárabe según el modo oriental, hoy día general- [,os copisras
desconocían el roma¡ce. Nuestros dos textos fue¡on copiados por la misma
mano, la C, que en conjunto copió oDce po€mas cotr materia.l románico, coo lo
cual se mnstituye etr la que mayor i¡fluencia ha tenido en la tn¡smisión de
estos veintinueve enos, seguida por la mano D con seis (JoNEs l9EE: 14).
Hemos optado por prEseDtar las lecfuras modernas. Excluimos la de Ga¡cía
GóDez, por edender que ya Galmés la toDa decisivame e en cuenta, y la de
Sotá solé, porque no pudo manejar los rcxtos de primera ma¡o, sino ¡ambién
a traves de García Gómez. Tras las lecturas de Jones damos los facsímiles.

I-as dos truwaiiah¿t son diferentes y su transición a la jarcha distinta. El
poema ll0, qu€ contiene [a 7a, es la ruuaiiaha Argü l-tqsdrd Wr lbll
al-Mu'allim, ministro de al-Mu'hdid de Sevilla de lM2 a L069- El po€Da I I l,
que contiene la 7b, Da'i la'dára, es aúuimo y de calidad literaria superior.
[-as r¡ansiciones son mmo sigue:

lat Verdoderam¿nte el ¡rutndo h¿rmosea a su vista. / No viifca la Sloria
tanto como el esplendor de su atra. / Canlen pues los cielos: 'sus
atributos hechizan" .

7b: h hechicería es ciefia y yo lo alestiguo. / El anor dqimió mi alna,
aunque lmis atmoresl ra terminaron. I ¡púde está la ceftzl de ua
nuchacha que canta-..?

l¿ hechic¿ía es, a la vista de esas üansiciones, algo que tiene que ver con
el texto siguieDte o, por decirlo mÁ exactamente, la Presacia de hechicería en

el texao siguieD¡e ha obligado al poeta a termi¡a¡ la m¿w¿iiaá¿ con esa transi-
ción. La jarcha debe corespotrder a e9a expoctativa.

^¡¡, 
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4. I¡ctura palmgnifica:

4.1. JoNEs 1988: 7a

bI yá sahhAla
glbó qa§É kun bál¿ fagüA
ku¡ biua bi-di bi¡ri [k n b¿oá b@ búri]

"Be with us a, the place where land lies fa ow".

JoNEs 1988: 7b

bi ya sahh. ¿ra
alba q¿§r¿ kun bál fagl[i
ku¡ bina bid búri 0on baú b-attr bi¡ril

7a 7b

)-L¿ JLf

-)t¡$5ác-:iQ1

L.

,,1¡Sr(Gsot

!/-:¿\# )¡'+*
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4.2. GALMES (1994)

by y' s!!'r'
'lb q§t kn b'lfA'c/r
h bn, b§ bwr [mwr]

¡Vey, ya q2hhárá!
alba q€sÉ con El fogór(e)
kan(d) vene va4é amór(e)

" ¡Vae, oh hechiceroll Alba que está con¡ranl hernosoÍulpr,/ cuando vie-
n¿ se w el atnor' .

by ya sb!tue
'tb q§t tn b'lfg¡*,r
kn bnábdy bwr

BÁY va s¿trhá¡a
ÁLs i_rQirsre KoN BÉuLo) FocóRE
KONPENABED+IPORE

" ¡Fucro, hechicerat! Mio aqu¿ste con iuenso ardor, q¿nas vd en ello
temor" .

5 . Consecu€ncias
Paleogníficámenle, p€rc uo gram:üic¿llrr e, c¿bría leer coryle¡amente en

árabe el último estico e interpretarlo "sé con nosotra/os eD el barb€cho". Sin
embaryo, esta interprcEción oo tierc e! cuenta que el demostrdivo 4fes clásico
-por lo que no c¿be en la jarcha- y, además, exige alículo en el su§antivo.
Corrien¡e apoya ta interpretación del texto a partir del carác¡er de la magia
como hecho acepndo por el Islam, aduciendo ambiéD utra referencia quzmad
(3812913) aJ hadiz 'que el Profe¡a dijo ser cieños magia y mal de ojo". No

/ .5llc)Et\7s-Es
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sigue la posible leüura en árabe del esrico fi¡a.I, en la que Jones t:tmpoco
insiste.

Ils lecturas de Galmés y dc Corriente diñeren bastanre, dada la brevedad
de ta jarcha; pero esa discrcpancia cs es€ncial €n un elemento básico, la primera
palabra del segundo estico, que cs fundam€ntal para determinar el co enido del
po€ma. [á i¡terpretación como a¡]a de Galmes cstá provocada por una lectura
prcvia dc García Gómcz y por el deseo de emronquc con el genero de la albada.
,{láa, sin embargo, llevaría afffinal para marca¡ la voc¿l < a > . Por o¡ra pane,
albo erL el sentido de 'fubio' es preferible y se documenta eD o¡ros aextos. Iá
inicial de aqueste refuerza la apócope de la vocal fn de alb.

ks discrepancias cn cl último estico son tan grandes como las que existi-
ría¡ con el tex¡o árabe eo la interprct¿ción anterior. [á hterpr€tación de Galmés
obliga a ¡¡ra corrección del tero árabe (bwr en m*r paraler 'aDor") que, pa-
leogÉfic¡Dente, oo ticoc ningu¡a justific¿ción, además de suponer una lectura
>h(d)< en vez del >kn> dcl texto. Corriente no recompone la (d), pero su
ledura implica la perdida de la sílaba final del lat. quatúu. la interpretación
prinere de Corriente obligaba a cooservar la formt abed> hab¿r, con su conso-
nanrc frnal, y a suponer la palabn pore < lat. pauore, que no documenta con
otros ejcmplos. Su nueva propuesta (198) KON PENA sería un c¿lco de una
forma documenuda en el Vocabulista. I<iDi es plausible.

Una ultioa leccióo de cstas trotas, de mome o, €s que la se$[a jarcha VII
nos ha mostrado que no hay tal seguridad. Podemos preguntamos edonc€s si
hemos de volver a [a postura dubitativa de Stem y si c¿si citrc¡]etrta años dc
6tudio no ha¡ servido para tr,da. No es así. Quc tengaDos que volver a scr
textualmcnte eúge es con una lcc$ra no signiñca que no se hayan producido
avanccs, inclüdos los de i erprchcióD. Lo que succde es que estos ava.uces, a
veces, no hm sido btrtos como quisiéramos y oo lo van a s€r porquc quere-
moso.

(9) En! uiba¡, sa Edecó.¡ 199¡]. Al rrvis¡¡lo cr 1998 Ento sobrE l. rrc los librcs E¡s
¡Ec¡cnr.s dc Co¡tr¡ENTE. 1998, y Z\¡,^rrrEs, 1997, cDrrÉ otros caüdios. Etr coúücr¡ciór ¡l
volulr€o ye inrpEso. flu¡Eb a ¡ltl¡borar car u¡baF, quc dcbc coDsitcr$c dc 1994.

i¡¡dcpa¡dicot¿rrG d. §¡ fcch¡ dc ¡F¡ici5ü: pcro corriF cl ta¡lo y .g¡!go d¡¡los ¡ l¡
bibliog¡aJi¡. A8ñdezao ¡ Fcrmrdo Vclázqucz sus obsÉrv¡cioncs y corrcccioDcs fomalas.

AN, 5 (l9,lr 75-85
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Resrm.D: Este a¡tículo ü¡esE¡ ua pa¡o¡aD¡r geDcr¿l de los roa¡ua¡cs dc Histori¿ dcl Islam
F¡bli:¡dos co Esp!ñ¡ ctrEE los ¡.ños l99l y 1991. Mc ccDEo cspcci¡.lEcoE cn sicr. obf¡s dc
Hirori¡ ár¡bc-isl¡Dice. de L Edád Mcdia, L 6oc¡ coDEDporáE¡ y l¡ g.Dcr¡l r todos los
períodos. t¡ cücstió¡ pri¡cif,a¡ .s det í¡i¡e¡ si los tuñurles da los aros lovc¡ta &prcsaat¡n un
avaúcc mtoaio c¡ los cso¡dios dc l¡ Histori¡ á¡¿be-isláEi:1o @lecotc c¡utinia¡ l¡5 liD.as dc
i¡valigeción scguil¡s ctr las obr¡s quc sc F¡bli:a¡o¡ cD l¡s d&¡das prlcadc¡cs.

P¡¡abr s clat.: Historia. Islaro- Merualcs

Aba¡¡acl: This ¡riclc shows a gc¡ara.l pó¡onr0a of lbc haDdbools of Hisory of ls¡¡lr cditrd iD
Sp.i¡ ftorñ l99l ¡o 1997. F¡rricl¡l¡dy I i¡It ¿boot óc scvcn worts of Ar'¡b-Isl¡Dic Hirory in thc
Middlc A8c§, coDt mpora¡y pcrbd, a¡d gcncral timcs. Thc priDcipal qucstion is b dct rmirc if
rhc E¡¡üals of th. 199ütr ÉÁ . s¡b6¡¡¡ti, cvolutiot¡ iú óé súrdy of rhc Ar¡EIC¡.út Hirory or
ücy cortinuc th. ¡iDcs of ¡ovcsig¡rioo of !n worls cdia.d in tbc pflccdi[g d.c¡dcs.

Lly rords: His¡ory. Isl¡E. ¡laDdbool6.

0. Intmducción
En el presenre decedo han ido apareciendo una serie de obras sobrc his-

toria del Islam que üenñ a snllürrse a otras anteriores, algunas de ellas ya
clásica e ¡e nosot¡os. El proÉsito editoria¡ que acompaia a tales obras es

lógicamente variado según la ¡anralerza de cada tÍtulo, asÍ como el objeüvo de
$§ aulores, por lo que es dificil ercontrar utr marco com¡ín para utra
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aprof,imación crítica gemral. No me voy a limirar a la m€ra res€ña de dichas
obras, por el conrario, pretendo mostrar algunas líneas de evolucióo de las
his¡orias del Islam, señala¡ las apon ciones que iflroduclo los últimos dtulos
publiedos a los conociEietrtos globa¡es sobrc la civilización árabe-islámica,
cómo s€ etrdende esta y qué variaciones sustancial6 s€ han producido en la
mtodología hisrórica dc las obras referid¿s rÉspecb a los ma¡uales de époc¡s
a¡teriores.

Quisiera que esrc pequeño úabajo sirviera de reconocimiento pristumo al
benemérirc profesor Braulio Justet, que centrc uno de sus fltimos e$udios en

el a¡áisis de las gramátic¿s ámbes espaiolas. Pof mi parte, pretendo haccr
algo similar referido a l¿s historias del Islam que sc hatr public¿do en EsPaia
etr los úlrimos años._ lnc¡rporado a las actiyidades doc€nÍes e investigadoras del
Árca de Estudios Arabes e Islámicos de Ia Universidad de C¡Ádiz, m sieDto
deudor del quehac€r del profcsor JusEl, y me ha parecido que emular uno de

sus arabajos ransfiriendo el c¿mpo de esnrdios a las malerias más düectametrtc
relacionadas con mi labor profesioD¿l era la mjor E:mera de con¡ribuü al

Homenaje que la Universidad de Cádiz y sus compañeros le han dedicado.

l. Panorrma general de I8s b¡lor¡es del Islam publ¡cadss eu Españe
No son abunda¡tes las obras generalcs sobre historia árabe-islámica

ralizadas por españolcs. Hasta el prese e d€cedo, ta innensa mayoría dc
estas obras enm compuesus por especialistas forámos y algunas de ellas sc

tradujeron al español y vieroo en nu€stro pais una cdición española. Aülizar
las causas de csta escasa atcoción a una cr¡ltura y civiliz¡ióo taD impon ntc
como el mundo árabe e islámico es superfluo porquc rodo cl muDdo las conocc.
lrs arabistrs espaiolcs sc ha¡ cc¡trado, lógicamemc, en la historia dc
a¡-Andalus y, oc¿sionalmenrc, en la región del Magreb. lrs no arabi$as sc

dcsenrienden por lo geoeral de esta parte de la Historia Universal por sus

limitaciones metodológicas y por no ser ¡ema d€ in¡erés m¿nifiesto en la
relación de cotrtenidos de tas LicenciaJuras universiurias de Historia. Hemos
tcnido que coDformamos dur¿[te mucho tiempo con obras extr¿ajera, mien¡¡as
quc los especialistas ha¡ rccdido a los únüos originales y a una abu¡dame
bibliografia etr frarcés, inglés o árabe; en cambio, cl csn¡dia e y el público co
general sc han visto liEitados a las edicioDes espeñolas de obras euroPeas,
Euchas veces iDsen¿s en colecciones de Hisroria Universal.

Excluyendo las biograñas del Profera y Eouognñas sobre temas panicula-
res, las obras más sobfesali€ntes y que sc han coovenido en clásic¿s, a veces
porque no se disponía de oEas y por su m€jor diñ.sión, son sobre todo ta
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Historia del Isl¿n de Claude Cahen(r), su continuacióD natural a cargo de
G.E. von Grunebaumet, La qaruión ¡muubnana de R. Mantrano), los dos
voh¡mcnes que Shabar dedic¿ a la historia islámica hasta la cáída del czlifato
abasí('), la edición española de la obra itdima Mahona y los conquistos d.el
/sIarn de Francesco Gabriellio, el extenso y compleb volumen de D. y J.
Sourdel: Iz civilización del Islan cLisicoto.

Cada u¡a de estas obras prcsenta una visión de la historia islámic¿ dife-
renciada. A Cahen le interesan sobre todo los movimientos sociales, sin desde-
ña¡ los aspectos cultura.les, pero en relación al resto de las obras de su género
muestra abundante información sobre nu.oerosas imtituciones, bien políticas,
económic¿s, sociales, militares o jurídicas. L, i¡stitución social de la/zzwwa
es un ejemplo de ello. Et análisis de Cahen es socioeconómico, como c¡rres-
ponde a la mayor pa¡te de las publicaciones históricas de los años sesenh y
setenta. Si-a embargo, su metodología no emplea la terminología tradicional del
materialismo histórico, aunque los presupuestos de esla escuela s€ m¿ ieneD
en cuanto a la explicación gue ofrece sobre las tensiones y actitudes diferentes
enú€ los diveGos grupos sociales de cada período de la civilización islámica.
Cahen, que restiNye el contexto político y cultural que ¡odea a los aconteci-
mientos y pautas históricas, no se limita a explicar las claves en térmitros
economicistas, sino que las integra en un marco social y cultural, combina¡do
una visión estrucnrralista de la historia con rm acercamiento a los heclos
concr€tos. El economicismo Barxista es bieu patetrte en Shaban, que explica
la génesis y desarrollo del Islam desde presupuestos casi exclusivamente nra¡e-
rialisus. L: misión profétic¡ de MahoDa, por ejempto, sin nega¡ [a sincrridad

(l)

(2t

(3)

(4)

(5)

CL. Ct rD1. Hitari, d¿l hlañ I. D¿r¿¿ lo¡ otlg.nat hosu al cot¡i¿nao d¿l It tpa¡io Otoñarú.
Mrdrü: Siglo )Og dG Eqr¡n Edi¡or6 S.A., lyl2t, 1992t', 353 Ées.
G.E. vq.¡ cRrrNB^lnt. HLror¡a ¿d lrlan ú. Dcsd. l¿ @úln & blr@rinopla hasa
n¡6to¡ ¿aJ. M¡d¡it Sitto )OO dc EAcl¡ Edib¡rs S.A., 1975r, 1992t'. 163 fÁgs.
RoBERT M^¡{IR^N. ¿¿ ¿¡¡¿n ¿á¡ nuubuao (siglos yII-.17). BarceloD¡: Edilorial l¿bor,
1973, 291 pá8..

M.A. SB^E^N. A¿ror¡12 d.l ltlarñ (622-750). vol I. M¡d¡il: Ed;brial f¡bor (GuadarraEa./

Punto Or¡¡cga) 19,6,219 út!' H¿roña d.l Islot t (75G1055). vol. I|. M¡drit: Editori¡l
L:bor (G¡d¡rnD./Pu¡¡o ODG8.) t979, 295 Égs.
FMricEsco GArrJEr¡¡. ¡l4trorÚ ! l¿r coi4.ito¡ d.l kl¿rn M.drit: Edicio¡cs Gu.ada¡raoa,

1967, 253 p{8s.

D. &.1. fiJNDL.IA citiliucióí d.l ltlarn clrtico.B.¡crlon¡: Elitorid Juv.n¡d, l98t, 698

Écs.

(6)
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con que actuara el creador del Islam como vocerc de ta palabra divina, queda

ahogada en el cuadro de crisis gener¿l de la sociedad tribal árabe y de la ciudad
de I-a Meca. Mahoma, como observador privi.tegiado de su @c¿, supo oftecer
a sus coetáneos utra nueva forma de organización social y económica que les
liberaría de la crisis insoluble en los esquemas sob¡e los que se basabatr hasta
entonces e impulsarlos a una nueva dinámica histórica. k eYoluciótr del lslam
se explica, se$i¡ Shaban, siempre desde presupuestos económicos y de luchas
de clas€s. Un claro ejempto de lucha clasista sería el largo conflicto e re las

tribus yemeníes y qaysíes, que no responderían a viejos odios tribales de la
epoca preislámica, sino a una visión diferente del organigrama social ente
diferentes sedores árabes en el que los rrt¿lv¿li desempeñarían una función
comple¡amente disti a e re quienes querÍan asimilatlos a una sociedad islá-
mica más igualitaria y quienes pretetrdíatr siruarlos eo un Plano inferior frente
a la élite átrabe.

l-as otras obras mencionadas presentan una visión Diás uadicioual de la
historia islámica, en las que ta ñgura de Mahoma es esencial en los primeros
momentos y ta expansión del Istam por las üerras de Bizancio, Persia y None
de Áf¡ica cobra una imponancia singu.lar. [¡s amntecimientos Políticos y mi-
lita¡es c€nt¡án la atención en estas obras; sin embargo, cabe advefir que un
rasgo comrín a las historias <tel Islam re¿lizad¿s por etllopeos es el de cons!
derar la civiliz¿ción islámica cono el desamllo de un proceso histórico auevo
etr el que las relaciones sociales se fuudamenta.n sobre uuas bases determinadas

económicamente, siendo la religión el elemeúo cohesionado¡ de esas bases y
que cobrará imponarcia en un momento posterior en [a evolución de dicha civi-
liz¿ción. Así, el s€DtiEieoto religioso dura e el período omeya no estaría
aÍaigado ni en las clases populares ni eo las dirigentes, Pero se impulsa
políticame e para dar estabilidad a un imperio que está ediñcá¡dose. k exPan-

sión islámica se explicaría tanbien pa¡a resolver el supuesto problema demo-
gr.áñco de las uibus árabes en el siglo YII, la búsqueda de nuevos telritorios
que sustraig:m la creciente aridez de la Península Aríbiga y la conquisa de

regiotres más ricas, todo ello en u¡ clina de decadencia del comercio Po¡ el
debilitamiento de los inperios bizantino y Pe¡sa. La historiografia oarxista ha
ava¡z:do en la iRvestigaciótr sobre estas cu€stiooes, pero lo cieno es que

siempre se ha aproximado al Isla.m desde premisas materia¡istas. lrs
historiadores no manistas hatr Eos¡rado con demasiada frecuencia una ciena
aprehensión hacia esÉ religión y no hatr sabido sopesa¡ el hecho de p€rteoearr
a oro ¡narco cutrural y religioso. Recordemos que a veces se ha negado la
existencia de Mahoma, sometieodo al Conán y a las fuen¡es árabes a un rigor
hipercítico que, etr cambio, no se ha correspondido con um actitud simila¡
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hacia los Extos ñ¡trdamcntales del Cristiaoisúo. De todas formas, es sabido que
las fuentes determinan sobrematrera nuestros conocimientos hi$óricos, y la
historiografia árabc o ctr otr¡s ¡cúguas islámicas diñcrc de la occidc a¡. Pa¡a
el período mcdicval, por ejerylo, las informriones sobrc siueiotre sociales
y económicas son muy distintas en las ñrent€s ¡árabes r€spocto a las eu¡opeas;
¡o solameote en la m,ryor o Efoor iryofa¡cia de estos aspcctos si¡o cn el
tratamiento que sc da a la mera descripción de los aco ecimicntos. IbD Jaldün,
por citar un nombrc clásico, se anticipó a L,eibniz, Spinoza y ouas peos¿dores
en su manera de ana.liza¡ la sociedad de su üempo y la quc lc precedió, tenien-
do en cuenta los ciclos dc la historia (de naturalcz¿ tcrDaria) y las releiones
social€s entr€ distintos gnpos. De todas fornas, la ocjor aponación que las
obras referid¿s ha¡ hecho al pa¡orama bibliográñco cspañol es ta de abrir
nu6tro PaÍs a ndodologías arylizr"ente difu¡didas en Europa Occidc al y a
i.oterp¡e¡áciotr€s quc aquí sola.mcnte se esbozaban para la His¡oria dc España,
dad¿s las liniucioncs de la libcnad de exprción duranlc bu€na pafc del Siglo
XX, sirvie¡do de i¡spiración para los historiadores cspa.ñoles a patir de ta
década de los setcnta.

2. Las historiss ¡lrebe-istámicas cditadrs ea Esp¡ñ.s en los nov€ota
Dcsde el año l99l hasta la rtualidad sc bao publicado diferentes obras,

dc índole muy variada, sobre historia árabc, islámica, general o de pcrlodos
concretos. Sin ser muy numerosas, lo cielo es que han incrcmentado cl pano-
rama bibliográñm sobre la rnateria y hay quc rtsa.lta¡ cl hccho de quc m la
Dómina apar€cen autorcs cspaloles. Después dc un ticmpo cn que parccía rc-
huirsc ta idea de hr;er ,ranaalcs -lo quc succdió eo muchas disciplinas, no
solmcnte cn las hisróricás, por la deperdcncia que un ¡iá¡o DaJ¿ ticnde a
soEcrcr aI lector si se @nviefte en su únice l6tura-, er los tiltiDos años s€ ha
raomado la costumbrc de cditar con algune rcgularidad obras geocralcs sobre
disciplinas de arylitud variable que r€sumcú los conocimi€ os es€Dcia¡es y el
6tado de la cuGtión sobre cualquier rma del saber. [l esp€c¡a¡izacióo cien-
tífica y las Decrsid¿dcs de la Qoca determinan áora que dichos rranzalas sean

rcatizados en equipo o bico que, detrt¡o de uDa colección, cada volumcn esté

a cargo de un cspocialista difcrente que tenga autoridad eo el contcnido
coDcre¡o del misDo. Esto sc c1¡ryle tmto cn las hisrorias sobre al-Andelus, que
afortun damente sc h¡n prodigado €:n los úüüDos airos, como en las historias
generales sobre el mundo islámico. En la rrlrión que aho¡a detallo, ordcnada
cronológicamente, mc ha par€cido o,portum citar los siguieltes au¡orrs y
tftulos:
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-_EtÍuo DE SANTiAGo Sn{óN.I¿s cky¿s delrrundo islámico (622-1945).Ma-
drid: Planeh, 1991, 118 págs.

-ALBERT HoURANI. Historia de los pueblos ¿Ír¿á¿s. Barcelona: Edirorial
Ariel, 1992 (Tín¡lo oIjginali A History oÍ rhe Arab Peopl¿s. John Flower,
1991. Tr¿ducció¡ de Blanca Ribera de Mada¡iaga), 423 págs-

-EDUARDo MANZANo MoREro. ¡Iisron:a de l¿s socidades masub¡utms en la
Edad Media. Madrid: Editorial Sintesis, n.o I I de la Colección 'Hisroria
Unive¡sal: Medieval', 1992.

-JosÉ URBANo MARTÍNEZ CARRERAS. Et Mu¡do Árabe e Isracl. El Próxino
Orieae m el sigb )Qt. Madrid: Ediciones ISTMO, Colección Fundamen-
tos 114,2'ed. ampliada 1992 (1991'), 291 págs.

-BERNARD L¡l¡fls. Ios órabes en la Historia. Ba¡celona: Edhasa, Colección
'Archivo de la Memoria", 1996 (tín¡lo oIigioal:. The Arabs in Hisrcry.
Oxford Univenity PrESs, 1993. Traducción de Ca¡me Camps), 258 págs.

-BERNARD 
I-Ews. El Orien e Próimo- Dos mil anos dc Histon¿. Ba¡celona:

CRÍT¡CA (Grijalbo Mondadori, S.A.), Serie Mayor, 1996 (TÍhrlo ori8inal:
The Middle East. 2400 yean of History fron the Rise of Christianity ot the
hesent Dsy. l¡ndon: Weidenfeld & Nicholson, 195. Traducción de Teo-
frlo de Lrzoya), 434 págs.

-BERNABÉ 
l-opEz G ARciA. El Mundo Arabo-isl.anim mntemponfuuo. Uno his-

toria poutiea. Madrid: Edi¡orial Símesis, n. o 12 de la Colección "Hisroria
Universal: Contemporáne¿", 1997 , 351 qágs-

Afle dicha relación, mnvierc hacer alguo¿s consideraciones. He incluido
el ti¡ulo de Bemard l,ewis, Los órabes en la historia, prse a que en su esencia
es la ¡eedición de la misn:a obra publicada por primera vez en 1950 y vuelta
a edi¡ar en numerosas oc¿siones; pese a ello, la edición acrua¡ es la mejor de
todas y adem;r su auor ha modihc¿do parcialmente el texto a lo largo de los
capín¡los, y susuncialmente el último. Por otra paÍe, uo he hecho disti.oción
ent¡e obras de historia ¡Árabe-islámica que aba¡can aodos los periodos de la
misma (Emitio de Sa¡tiago, Bernard kwis, Houra.ni) o uno coDcreto (Mana-
no: Edad Media, Lopez García: siglos XVI-XX, MartÍaez Carreras: siglo XX).
El criterio seguido cotrsiste en s€leccionar los útulos que abarquen el mtrjunto
del mundo ámbe-islámic¡ y no una pafe del mismo, como serían las obras con-
sagradas a al-Andalus o al Magreb, por ejemplo. b segunda obra de B. I-ewis,
El Oie e Próirno, podrÍa considerane que no cumple ese requisito, pero sus
ideas, reflexiones y datos cubren en muchas oc¿siorcs la gtobalidad del mundo
islámico y tro solamen¡e lo que en puddad s€ endetrde por Oúente Próximo.
Finalmente estas obras p¡esentan, desde metodologías y premisas muy diversas,
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u¡a historia del muxdo á¡abe-islámim ta¡ como se eúiende esta disciplina
académica[ente, por ello, no he i¡cluido publicaciones recientes que se ti¡¡lan
"El Islam" o a¡go parecido y presentan alguna síntesis histórica en sus primeros
capíulos, o tínrlos quc pod¡ía¡ considerarse de historia árabe-islámica pero que
vistos sus contenidos no son taleso.

L.l . Acercamieúo crítico a las obras referidas
Tres de las obras rcseiadas corresponden a volúmenes respectivos de co-

lecciones de historia universal. Las clnves del ¡¡undo islinim de E. de
Sandago penenece a la colección'Ils claves de [a Historia" de la Editorial
Planeta; [a obra de Manz¡o €s uno de los vohimenes de [a "Historia Univer-
sal' de Editorial Sfntesis; la de lópez García es la co¡tinuación ndural de la
aaterior, pues aquélla concluye cotr la génesis del Imperio otornano y este autor
la prosigue hasta nuestros días. El hecho de no ser obras indepedienes y
penenecer a um mlección determiDa sobrematrera el alcance <le este grupo de
publicaciones. SoD de cxte¡sión rela¡ivamtDtc brcve; la primera pretende mos-
¡rar los caracter€s inhe¡entes a la civilización islámica, las otras dos si etizár
la evolución histórica dc esa civilización con los hechos y elem€ntos más sobre-
salientes -la tercera restringiendo los mismos al mundo árabe solarcnte-. SoD

obras orientadas hacia et público esn¡diantil de la enseñanza secutrdaria y pri-
mer ciclo de la universitaria pr€ferentemente, de ahí sus limitaciones y también
sus posibles virndes. PodeDos calificar este grufÑ cañ mr»uor¿r €n el senti-
do miás esr¡icto del término, sobre todo los vohiD€nes de la Editoria¡ Sínresis,
esto es, cooo libros de texto que sirven de coúulta a los estudiantes y pueden
satisfacer €n a¡guos c¿sos las necesidades doccntes. Coo esras preoisas y limi-
taciones, Do es posible buscar en ellos truev¡s concepciones exr el estudio de la
historia árabe-islámica, que expliqum y aclaren lo que obras anteriores han
dejado sin resolver, ni un siquiera un panorana novedoso de información adi
cional que no se eDcuenEe etr otras publicaciones, haciendo la sa¡vedad del
nanual de L6pez García. Ta¡ sólo puedeD ofrec€r el estado de la cuestión
sobre temas en los quc s€ ha investigado cn los últimos aios.

(?) M¿ rEficro coÉ¡lr¡eoE ¡ ¡ltunes F¡bli¡cioB dc divctlos ¡ubÉs, cñr cllos: Pa(rL
B^LT^ (CoEp.). I¡b¡n Civiliaación y soci.dad.t. M.d¡il: Sitlo )o(I d. Eryone EdhoEs,
S-A., 1994 Cfin¡lo orkiD¡l i tslam. Avilisdion d bcifu¿t Editions du Rocb.r, 1991. Trrd.
,uána S¡I¡bcr). id¿n. Et tstam. B¡¡ccloD¡: S.lv¡¡ Elitorcs, S.4., f996 Gd. oriSitr l L¡
Mordc-Edirions. 1993. Trad. Scbesti¡ PuigscNcr). con prólo8o dc Gcú¡ Mr¡tü¡ Muioz.
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Las cl¿ves deE. de Santiago, siguiendo las pautas de la colección en la que
se enmarca, ofrec€ u¡a itruoducrióo eleoen¡al a la historia rlel Isla.m; en poco
más de un ce ena¡ de páginas s€ condeDsan más de catorce siglos del devenir
de esta civilizción. Además, está concebido para un público adolescenre que
esndia Secunda¡ia o para los que necesiten u¡a iniciación a la Historia- La
limitación en el n¡imero de págiñ2§ d€termina la selección de co enidos que su
autor ha debido rea¡iz¿¡. Si bien comprcnde desde la Arabia preislámica hasta
el término de la Segunda Guerra Mundial, sus informaciones Do pueden ser
equitativas con cada uno de los períodos históricos, sino que se ve obligado a
selecaioDar las etapas noás imponanr€s de la historia islámica y solamente citar
otros períodos y ircon¡ecimieúos, si¡ posibilidad de e rar en ellos. El perfil
de la Arabia preislámica cstá bien esbozado, sintedzándos€ los elementos esetr-
ciales que conocemos de €sa e¡4a prcvia a Mahoma. Por lo general, el patrora-
ma histórico descrito h¿sta el dcclive de la din¡stía abasí comien€ los rasgos
imprescindibles para uDa aproximación a la historia áabe-islámic¿, pero a
padr de la descomposición del califa¡o de Bagdad se linita a citar las dinastías
y rehos que van surgiendo a lo ancho del mundo islámico si¡ poder describir-
¡os, y dada la va¡iedad y suclsión rápida de e$os ha¡Ía falta un volumen de
envergadua para contener siquiera sus elementos sobrua.lientes. El Occiden¡e
islámico es visto desde un repaso general. Con respecto al lryerio otomano,
siendo geDérico y parco al tener que co¡deDsar en un capínr¡o seis siglos de
hisroria, oftece algu¡as claves sobre el auge y posterior caída del mismo,
contenietrdo alg¡mas no¡as sobre la organización políaic¿, mititar y adminis-
raüva del ÉgimeD otomano. l¿ colonización del mundo islámico por las po¡en-
cias europeas supone la últin¿ paíe, tanbien sh profundiza¡, y concluye el
volumn ant€s de que muchos países iárabes e islámicos hayan obtenido sus
indcpendencias y se mnstituyan en Estados-nación lal coúo se conoceo hoy día.
Para quien no sepa nada sobre el mundo isl¡imico o para esh¡diantes jóveDes,
esta obra puede 4ort¿¡ lociones eleme ales que les proporcione un marco
general, pero es insuficiente como tíndo r€comendado a esn¡dian¡es u¡iver-
sita¡ios, a no ser en utr curso de i¡iciaciótr. Con todo, et c¿pítulo dedicado a
la A¡abia preislámica me parece adecuado para cualquier nivel, dado el coDoci-
niento difuso que de él tcnemos. De tod¿s form¿s, como crítica de lo que tal
vez Eo s€¿ acbacable al aubr sino a la Edi¡orial, hubiera sido ideal que el
c¡ntcnido informa¡ivo engarzara rcjor con el dn¡lo de la colecci6[:. Las claves
de..., ya qte, apane de resmir los acontecinientos históricos principales, se
podrían hab€r scñalado etr forma de relaciótr los priacipios de la civiliz¿ción
islámica, intentando responder a cuesdoues como las siguient6: ¿C\ráes son
las cá¡acerísricas i¡trínsecas del mu¡do islámim?, ¿ac¿so la religión?, ¿por
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qué?; la evolución histórica del lslam, ¿mmo se explica su proceso?; la cultu-
m, ares y ciencias en gencral, ¿cómo y porqué se desa¡rolla¡on de [a forma
que lo hicieron y dónde están las claves de su auge y posterior deüdencia?
Algunas notas sobre las mismas babría sido mis did¡ictico y aclara¡orio. Fitral-
nrnte, a una obra de estas c¿raccrísticás, ¡a¡ limitada en su formfo, no puede
pedínele que esublezc¿ una nueva visión hi$óricá. Se percibe clarame e en
el cuerpo det texto la huella de los B¡ás imporantes especialistas en la civili-
zación árabe e islámica, como Gabrielli, Mantran, Cahe! o Sourdel.

El manual de E. Ma¡zmo tiene alcances rnayorcs que la obra anterior y
sí puede utiliz:rse como libro básico en u¡¿ aproximrción a la historia islánica
en los primcros cursos u¡iversita¡ios- Es cienameote muy sintéüco pero oftece
u¡ paDorama aclaratoio de las socidadcs m$ulnurros en l¡ üad Media. El
historiador explica las razones del tín¡lo elegido en la Pr€se ación del libro,
que compano plcnamente, Pero (J)or qué ha utilizado el plural? Indudablemen-
te, la civilización islámic¿ Do es monolítica, siempre ha estado dividida en
diveras mrrie[tes de peDsamiento, religiosas, político-sociales, étdcas,
lingüsticas, etc., dándose la heterogeneidad de elementos desde sus comienzos
en Medi¡a y Meca, pero Ma¡Eano deberia hab€r aclar¿do es¡os ispectos apro-
vech¿trdo su discurso sobre los inconvenientes de la denominación comú¡ de
"Historia del Islam". lrs no especialistas suelen descorocer la diversidad de

ritos, elcmentos culturales y vivenciales del mu¡do islámico dentro de su

iD.oegablc unidad esencial, y -á. cuaado se refierc al período ú€dieval, cua¡do
todos estos asp€ctos se encuen¡rm muy coDcareudos y dificiles de delimitar.
En cuanto a la distribución de contenidos que se puede rcdizar eE doscientas
páginas, la diversidad social está bien r€pr€sentada: el desarrollo dc la Si'a, los
póblemas entre tas ál¡'¡¿s ¡írabes y 16 ,nawdV,los movimi€ntos heterogén€os
(ue hicieron triunfa¡ a los abásíes. Reseñmdo los acontecimientos políticos y
los continuos hechos de ¡¡rmas, causados Por cooquista§ o Por las constantes

revuettas intemas, Manzano siemPre oftece una explicación socia.l y económica
de los misoos. Sc combi¡a el rElato de los succsos político-militarEs cotr el

contex¡o socio€conómi@, tro como sucede con algunos historiadores marxist¡§
que diluyen los datos políticos en la estructura de la dinámica social, analiTr.ndo

irccrrllls & l¡rga duraaZz o los referidos a una époc¿ detcrmi¡ada sin entrar

én la aescripción poliüca -o €pisdica, cono gusta decir a algulos esPecialistas

et[op@s-. En ¡omo a los acontecerEs políticos descritos, se fe-\'elatr las teDsio-

nes,luchas e intereses de los distintos grupos sociales, sean facciones religio-
sas, érnic¿s o de posición ecoúmica. k conjunción de una historia político-
milirar con la hi$oria socia¡ es la ñejor manera dc redaclar utr Emual elemen-

tal, ya que de lo contrário se perderlan muchas PeFP€ctivas. Manzanojusüfica'
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lamenrándose, la ausencia de descripcióD cultural en ta exigüidad del espacio
disponible. Se üara de u¡a c¿¡acterística comin a muchas obras geuerales de
historia, que se ce ran en lo político, militar y diplomátim y relegar el resto,
o bien describen las di¡ámicas socioeconómicas dejando de lado los aconreci-
mientos o, sin¡etizando ambas esferas, silercian los aspecbs cultuales. t:s
nuevas corrientes historiográ.ños señalan la n€cesidad de incorporar la cultura
a la dimersión histórica, la cual esta¡ia formada por cua¡ro elemeDtos: polírica,
economía, sociedad y cultura (fórmula PESC), y no son desligables. Es un
error seccioDar alguDa pane. B curioso ver córro en los planes de estudios se
intenta auna¡ historia y culrura, pero sio integrarlas en un Érmi¡o comrin a
p¡opósito de una asignatura tmocal en las Liccnciaturas de Filología Arabe.

Ma¡z¿¡o notifica el estado de la cuestión en los temas más debafidos entre
los esp€cia.listas, como ciefos aspedos de la biografia de Mahoma, las causas
de ta caída y del auge del oovimiento abásí o qué gnpos son los que integran
o apoyan las rewelt:ls járiiíes, §'íes y las disputas entre kalbíes y qaysíes. [á
limihción de espÍrcio es responsable igualmente de que no pueda profu¡diz2r
etr esos ¡sp€ctos y muchas vecas solam€nte los señale y apuDte alguna idea
esencial.

La selección de contenidos es adecuada a los propósitos de la obra, esto es,
profutrdiz¿r pfefereotemente en el nacimie o y desa¡rouo de las sociedades
musulmanas hasta la époc¿ abásí, condeDsándo la cooplejidad del proceso de
desi.ntegración de esa dinastía y la ruptura política cln [a consiguiente emer-
gencia de nuevos grupos, dinastías y flucuaciones de ftonteras. Dentro de esos
capínüos ha p¡eferido habla¡ de lo que ha tenido mayor repercusión hisrórica,
al menos desde nuestra perspectiva occidental, esto es, olvidar dir¿srías y
reiaos eñmeros y dispersos por el Islan medicval, y adenüars€ sobre todo en
el calif¿o f-atimÍ egipcio y, en meDor medida, eD los tutcos seljuquíes,
ayyúbíes, almonávides y almohades, levemente descritos.

[¿ obra de Ma¡z:¡o es, pues, sin¡é¡ica pero busc¿ndo lo esencial, tal como
se percibe en el úlrimo capín¡lo donde nos va rrasladatrdo del período mongol
hasta la aparición de los otomnos.

Lz Histoia del ¡rundo árabo-isLinico contemporáneo delÁrrz García *
la conti¡uación, en la misma coleccióD, de la de Manz¡o, si biea dmtro de un
cuad¡o de volúmenes difere e. De exte¡sión algo rayor a la obra an¡erior, la
principal vifud de esre maual es que llena un hueco en la bibliografia editada
en Espaia sobre el mundo árabe-islámico contemponán€o. l-a ltiJro ia del klan
de Grutrebaum, que se sigue reedirando, se ha quedado anticuada en muchos
aspectos, tan(o por la velocidad de los acontecimienfos que se suceden en la
región como por los avances en la investigación. Era trec¡sa¡ia una obra que
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mostrara la evolución dcl mu¡do á¡abeo desde la dominación olomam hasta la
época actual, principalmente par¿ tener una visión genérica que disipe la
confusiótr que existe sobre una región mn conwlsa y de historia tan ac€lerada.

l-a Historia de Lópr.z García, como reza el subtínrlo, es uDa historia poli
rica del mundo árabe, aunque "con pinceladas de interpretrión socia¡", tal
como se s€ña¡a en [a i¡toducción. Se detallatr los acoutecimientos m,ás impor-
ta¡tes ac¿ecidos du¡ante el dominio otomano, el papel singular de Marruecos
y las mnas que no estuvieron bajo el control de Estambul. La penetración
colonial, el inicio y desarrollo del naciona¡ismo árabe y los procesos desco-
lodzadores se ¡esumen siguiendo el curso de los hechos polÍticos, militares y
diplonáticos sobresalientes. Pese a que se i.ntroduc€n a¡gume os de índole
socio€conómica, las dimensiones de la obra no permiten siqüera esbozar uo
i ento de historia social, lo que indefectiblemente deberá rcalizarse en et
fururo. Tampoco hay espacio para la historia cultura¡, que es una de las facetas
más olvidadas del mundo árabe contemporá¡eo, como si ¡i¡icamente ineresa¡a
e[ esplendor de la culNra árabe clásica y ésta queda¡a sumergida en un silencio
o hubiesc desaparccido su expresión original por la occidentalización intensí-
sima producida en todos los órdenes de la vida en la rcgión.

Ese ma¡ual rtpresenta u¡a base sólida para desarrollar en los próximos
años publicaciones extcosas sobre la historia social, económica y cultural del
mundo á¡abe contemporáneo. [¿s ob¡as existetrtes en la actu¿lidad se

circunscriben demasiado a lo inmediato y no presenun perspecüva temporal(e.

(8) T¡mbth dcl islámico, p.ro l,¡ípcz G.tth s. ba lirüitado ¡ l. vcioG¡e de países qu. c.Dsrior.
ycE Gl úu¡do áf¿b.. GruDÉbour¡ abaEaba el cotrjunto dcl muDdo isláDico pcro i¡dudablc-
úcnE ac¡¡rliza¡ c¡ u¡ ¡r¡o¡ál la hilo¡ie dc vuios §iglos dc toda e$a geogr¿ñe, con ¡¡
coEp¡ejilad dc los dalos y hcchos his!íricos que cer¿clcriz¡n a cs¡a rÉgión, prEcisá dc un

esfuar¿o cditori¡¡ mayor quc c¡ dc u¡a obr¿ si éri:¡ coño l¡qüc coúcúaúo§- Sc tt4ucri¡ían
v¡fios vollimeEs pat,¡ as¡¡ aryflsa o a.¡ úctros urro dc gr¿n cxEosió¡l pa¡a Do limiDarsc e m-
cioDas e¡crsivamc c csq¡cúrti:as.

(9) CoEo n¡c¿dc, a i¿fz dc h iDport¡¡ci¡ qu¿ cl rr¡Ddo :irebc-islllmico ticDe c! ¡ucsEo tiaÍ¡90,
con la cclosiótr dc d¡¡los quc i¡ulda ¿l ¡ncra¡do ditorial, ¡¡citos para salisfac.r Dcc¿srdedcs

p.¡rü@riás dc iDforDacóa. p.m quc ráp¡ráIÍcne qucd¿.o s¡pcr¿dos po¡ lá di!ámic¡ d. ¡os

acont¿cimicn¡os- Mucb¡s vaccs esr aipo dc Fblic¡cioÉs sólo s,¡pcr¿ eo Fñ! cl Divcl dcl
discurso pcrbdirko. Sc cloE¡ú cn la ri8ütos. .co¡dild y PosibilitsD bi.r Po.o c¡rclntr¿¡
les c¡¡vcs bistóri¡s dc l¡ rttióD. Ejedp¡os c¡¡¡os dc cu¡nto diSo §on l¡s obr¿s dcd¡c¡d¡s al

problcna d. la viol.Dci¡ c0 A¡gelir, d c¡nflicto pelelino y . l¡ sio¡ación del Golfo Arábi8o-

Pérsico, que Do soletEcnt efccE a algulas nDnoSr¿fias sino e Publicacio¡e§ qu¿ prlt nden

scr prÉs¡gioses. cor¡o lis d.lz .,lc'ci6¡ Dibliot¿ca d¿l Islam Cnú.n?onituo o les édicioncs
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Es en tomo al mundo á¡abe coofemporánm donde las nersidades de itrvestiga-
ción y de reflexión son mayo¡es y donde cua¡quier rueva publicáción puede
deja¡ obsoleta a ora anterior que la haya precedido inmediaumente en el
mercado.

El criterio seguido por lópez García ha sido el des¿rrollo diac¡ónico de la
historia política en la región, dividitla en espacios siDcrónicos parc€lados
geog¡áñcamenle. Es decir, describe un proccso histórico en su evolución, como
el de las independe¡cias de los dife¡eD¡es países árabes, señalando los acotr-
Écimientos que vive cada uno de ellos, agrupándolos etr cáda c¿píülo segin tas
grandes divisiones geogñáficas del mundo árabe: Magreb por uD lado, Egipto
por oúo, el á¡ea de Si¡ia-Jorda¡ia-Palesti¡a-LÍbano, baq y así sucesivamente.
I: ventaja de esta sistema¡ización es que facilita integnr la evolución de un
á¡ea determinada dentro del mundo árabe y, siguiendo los epígrafes del libro,
ü buscando ta dinámica de u¡ país concreto ¿ lo largo de los capín¡los. E$e
método cDtrsigue que la lectura de la obra no tenga que ser necesariame e
tineal, sino que podemos m.crder a.l país o a.l momento que reqüramos. Pero
también presenta algunos contratiempos. El targo confliclo iirabe-israelí aparece
diseminado en va¡ios capín¡los, segln ta fase del mismo, nunca es tratado de
manera global y especíñca. Hubiese sido preferible cierta flexibilidad en la
estruc¡uración c¿pin¡l¡u para que lemas como el conflicto eñre los árabes y el
Btado judío fuesen abordados de matrera mooográñca, dent¡o de la sínrcsis
politica que es la premisa ñ¡Ddamental de partida. Con ello se conseguiría
ofiecer mejor persp€ctiva, ligar las diferentes f¿ses de ese conflicro de manera
más homogénea y evidencia¡ la continuidad y ransformaciones del mismo.

Tal vez el mayor mérito de esta historia política contemporána del mundo
árab€ es que facilita la visióq de las transformaciones operadas desde el siglo
XVI, en que aún se mnservaban muchos eleme os de la época cLisica, y no
existían Estados con unas ftonteras definidas, hata le emergencia de los
Estados-nación, con la evolución reciente de c¿da u¡o de ellos hasta la presente
década. tá mayor parte de las obras, g»r el contrario, quedan tnncadas, fina-
lizan en el período medieval o comieDz¿tr direcbmente etr la época contemporá-
nea sin una transición adecuada eate los dos períodos.

Es precisamente esa caraderísdca la que WeseD,¡a El Mundo Arabe e lsrael
de Mafínez Carreras. Describe la evolución histórica de la región desde la
Primer¿ Guerra Mundial hasta el conflicto de baq-Kuwait. Resuelve el

s¡cesiv.s de ¿¿ Mord¿. D€ r¡igámbrc p.riodístics. araes úldm¡s Uega¡ a España dc ¡a Íuno
d¿ h Ediro¡i¡l Salv¡r.
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tnucamieDto mn la etapa histórica anterior media¡te un primer capínrlo
denominado 'A¡tec€de es históricos: Planteamie o y orígeoes del conflicto',
en el que resume toda la historia árabe-islámica y se centra en los temas del
oacionalismo árabe y el sionismo. No se estudia la epoca del Colonialismo, si
bien se trata el tema de los manda¡os francés y británico en la región. El
estudio del Colonialismo es importante porque da muchas claves sobre el pro-
ceso de occidentaliz¿ción del mu¡do árabe-istámico que, unido al peso de la
tradición a¡terior, dará como produao una continua tensión entre modemiza-
ción y respeto a los valores s€sdares de la civilización á¡abe clásica, u¡o de
los elementos que influye y perturba la.liñáñica social etr toda la rcgión. No
desarrolla¡lo impide conoc¿r una parte sustandva de un proceso históric! que
muchas vec€s se esconde dctrás de nuoe¡osos hec¡os potíticos y social6. Y
una vez rDás nos encotrtramos con una obra que presenta una concepción de la
historia predomimtrtemente política, diplomática y militar. En el mundo árabe
es preciso no ceñirse sol¿mente a es(x aspectos, que son al mismo tiempo los
más fáciles de idenúñc¿¡, sino que he de iryulsane análisis sobre la
r€c€pción del pensamiento occidental conteqoráneo, su choque coD las tradi-
ciones, la ftrnción que desenpdna la religión, los movimientos sociales, las
cstructuras económic¿s y las pautas qrlturalcs. Las historias políticas revelan
los déficits de la investigación en esos otros caryos o el hecho de que las
realizadas hasta el momento sean parciales o todavía oo haya¡ traspasado el
unbral de los deba¡es y no han sido incorporad¿s a las obras generales.

Mienú-¿s que el manual dc López García prcrende combiDrr uDa visión his-
tórica que identifique la siüación de cada país árab€, detrlro del ma¡co
geohistóric¡ etr el que s€ desenwelvc éste, Martínez Carreras es más Sene-
ralisa. Distribuye los epínrlos teniendo como marco las dos guerras mundia-
tes, la siNación derivada de [a cre¿ción del Estado de Israel has¡a los años

selenta y las Ea¡sformacioncs que aboca a las guerras del Golfo. El conjunto
de la visión histórica que estc historiador muestr¿ tiene coEo €piceotf,o absotuto
ta dinámica del conflicto árabe-israelí, en tomo al cual gravi¡a en buena medida
toda la historia de la regiótr sn el pr€senre siglo. Auque cs acenada esa visión
y nadie duda de que ese conllicto ha determi¡¡do nr¡mcrosos :LDotecimientos
internos en muchos país€s árab€s quc cD principio podrían parecer indePendien-
res del tcma de la liber¿ción de Palesti¡a, se corre a veces el riesgo de Pre-
senta¡ hechos, que dan la sensación de ser derivados únicamente del gran eje
ccntral que supone la actitud hacia el enemigo israelí, Pero qre sc producen
ambién por circunstancias paniculares.
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Después de comentar algunos rugos de obras de natu¡aleza shlética y de

alcanc¿ parcial en sus objetivos temporales o lemálicos de historiar el mundo
árabe-isliimico, entramos en otro grupo de obras, m,ás amplias, que tralaD dicho
mundo desde sus orígeues hasá la épocá acNal e ircorPoran tem¿s de esrudio,
aná.lisis y reflexión que ni siquiera en las anteriores estaban esbozados, como
una mayor presencia de las cuestiones ecanómicas, sociales, culturales e incluso
a¡tropológic¿s.

La Historia de los pueblos órabes de A. Hourani es uDa muestra de la
visión histórica en cua¡ro dimensioDes, muy en boga en el ámbito anglo-
parta.ste, conjuntando lo político, ecooómico, social y cultura¡ en una abi-
garrada síntesis (fórmula PESC). El tÍú¡lo hace meDciótr a la unidad y diver-
sidad del mundo á¡abe y en él Hourani ha retrotraido la división politica actuál

en diversos países a todo el período histórico que abarca la obra, desde el siglo
vII de truestra era -con una iff¡oducción sobre el mundo anterior y en la época

de ta aparición del Profeta- hasta fioales de los ochenta. Una historia que cubre
un amplio marco temporal, en menos de cuárocientas Pági¡¿s, si exc¿puamos
los índices, mapas, bibliog¡aña y secciones complementarias, ha de ser nec€sa-

riamente sinéüca y selectiva. El autor ha adoptado un criterio de exposición
diacróuica en cinco partes de conc¡ptos y hechos generales, sacrificando la
descripciótr de circu¡stancias y elementos frAs qisódicos o coyuntur¿les. Su

síntesis consigue obtener una panorámica global de la historia del mudo ámbe

en su evolución estructura¡ y desde mriltiples perspecdvas: el P€nsamiento, el
derecho, el arte, la liEra¡ura, la mrÍsica, conjumando todo con los rcmas

¡radicionales de las cieDcias históric¿s que econ¡ramos en la mayor pafe de los
manuales. El mundo rural y el urbano, los sistemas de gobiemo y la organiza-
cióD social en los niveles populares están exPresados eo líneas fundamentales.
Podemos resumir diciendo que Hourani h¿bla de muchos temas pero por ello
uo puede profirodizar en cada uno. lrs aspectos polÍticos son rarados etr $E
eleme os esenciales, xí, eo doce páginas se resurDe lz archtciót del Imperio
d¡¿r¿ desde la muele d€ Mahoma hasta la d€cadeucia del califato de Bagdad.
No describe el gobicmo de cada uno de los califas omeyas o abásíes o de los
sultanes otomanos, sino que va dando geoeralidades sobre la DocióD de aurori-
dad en cada peíodo, el sistema de gobiemo desde su Da¡co teórico y la
organización del aparato gubemamenu¡ y administrativo. Otro ra o sucede con
los capín os dedicados a la sociedad y economia. S€ñala los elementos básicos,

intentado describir el modo de vida y los problemas de cada época, pero no
podemos exigir un estudio específico del sistema imPositivo, sino que determi¡a
cuáes era¡ los más imponantes y su Peso en el sistema financie¡o.
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Me pareccn muy ilustralivos los tínrlos de la cuarta y quinta panes, que
carr,teriz2n pcrfectamente la época del dominio colonial y la sioación del
mu¡do árabe Ú¿s las ind€pcnd€ncias, dividido políticametrtc en forñas de
gobicrno que ha¡ prctefldido emular la organización territorial zuropea (los
Estados-nación, aunque mimteniendo rasgos de la tradición s€cular). Ambas
partes muestran la evolución co eDporáuea y los mú¡üples Foblcmas que

aqucja¡ a la r"gión. Se desvelan, desde la pc¡spectiva dcl autor, muchas clavcs
de la dinimica his¡óric¿ del mu¡do ár¿be.

lá q¡ltur¿ es us clemco¡o, como ya he scñalado, prrsentc cn todas las s€c-

cioncs. No sc dan dáos abundantes, sino rcflexioncs i¡tercsantcs sobre la
literatura, el afe, cl pcnsamicnto, la mlsica y otras cucsüones, ejemplificaDdo
a vcccs las cxposiciones con ft'agEeúos d€ obras liEra¡ias o libros dc viajes.
Se pcrcibe cl inteÉs dc Houra¡i por la fórmula PESC, pcro también la eepta-
cifu quc hace de tas nuevas coEien¡es hi$oriográfic¿s que pri$aD los estudios
estrucñales diacróoicos con usa aleoción paralela a las faceEs dc la vida
cotidiana y algúú que oEo apu e sociológico c iocluso a¡tropológico. Dc todas

las obras gencrales sobrc historia árabe-islámica aparccidas hasta el moDe o,
es iodudablc quc ésta cs utra dc las ñ¡( iryortantes.

Los árabes ¿n la Histoia de B. lrwis es una obra clásica, con medio siglo
de vida, quc ha sido r€sctuali,'ár. Su autor rcvela los smbios introducidos y
las novedades que ofrece eo cl prefrio a la nueva edición. El último caPí¡- o
ha sido complehmcnte reforoado para sintetiz:¡ los acontecimicntos más sobre-

salienrcs dcspués dc la Segunda Gucrm Muadial y hasa el conflicto iraquÍ de

1990-91. El cÜerpo del texto mrotiene €o li¡cas gcocrales la redeióD de la
primera edición, salvo rctoqucs oca§ionales eu detemi¡ados coDc?tos, exPre-

sion6 c id€as que han debido ad4tarse a los conocimicB¡os etueles.
Eía obra da tcstiDonio c|n ciela macra dc la c«abilidad y lra¡sforma-

cioncs de las investigacion6 sobre histo¡ia árabc-islámica. Dejando a un lado

el últiño c4ín¡lo, como no podría scr de oúo modo antc un Patronima contem-
poráEo de eoDtccimi€otos tán convulso y corylejo ca todo el EuDdo árabe,

il gnrcso de la obra mantiene los mismos posmladm que la edicion primiSenia,

a tro scr €n disposicioD€s coDctEü§. Eso dcmuestre que cseocidmte la
concc?ción sobre la civilizrión clísic¿ tlcl lslam y dc la cultura ár¿be m ha

sufrido grandcs modiñc¿ciones y los c&bios introducidos en las ci¡co tiltimas
décádas por los suclsivos estudios se limi¡¿n a campos dcterminados de la
evolución histórica, sobre todo eo lo ¡efercnte a los aspccros sociales y
económicos, pero no a los concc?tos básicos. No obstatrtc, hay que advcnir que

a.lgu¡ás investigacioncs sí han modificado seúiblemctrte algunos canpos que

pucden variar nuestra visión de la historia islámica, Pero Lrwis no los ha teddo
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eD cuenta, probablemente por no aceptaflos. Me refiero a temas tan importaDtes
como la biograña de Mahoma, las circu¡suncias de la A¡abia preislámica o el
desarrollo de los primeros tiempos del Islam, donde obras como la de Crone
y Ccnk, Hagarisnt-..(¡o plantean cuestiones que hatr geoerado una viva polé-
mica, como la hipótesis de ide iñc¿r el Islam con u¡a secta judÍa que luego se

desa¡rolló independientemente, lo cual, ücho sea de paso, ha encontrado la
oposición de la mayoúa de los especialisms.

bwis ofrece una i erpretación políricc.social con una preocupación cons-
taEÉ por la di¡iámica del comercio en la economía árabe-islámica. Reseña y
describe los acontecimientos p'olíticos y Bilitares que han teDido rcpercusión
hisaórica en las sucesivas etapas para seguidaEetrte generalizar sobrc la
situación social y económica de cada período. Detrtro de las cuestiones econó-
micas, se ñja preferememente en el Islam como civilización impulsora del
comercio du¡anr varios siglos, cetrtrándose en las grandes ruus mercatrtil6
que se dirigían hacia la China por un lado y hasta el nofe de Europa por olro.
Es cieno su i erés po¡ rma visión de la historia árabe-islámica no únto eD sul;

ca¡acE¡es inrínsecos sino en relación a la hisaoria universal -como se evidencia
en el tÍtulo-, most¡a¡do los logros y apoÍaciones que la civilización islámica
ha dado al coDju o de la humanidad y la ñrnción concreta desemPeñadá por los
ánbes dentro de esa civiliz¿ción. Desde el punto de vista ocaidental esa pers-
pectiva adoptada por el autor es adecuada, leni€[do en cuenta que se dirige
prefereúeme e a un público eu¡op€o o arcricano, si bien han abu¡dado las
ediciones á¡abes y en otras lenguas orientales de esta obra; au¡que a veces se

echa en falta una ruyor a¡enciótr a la historia tal como parec¿n haberla enten-
dido o la entienden los ár¿bes. Sin enbargo, una ventaja de prcs€ntar a los
árabes en sus apofaciorcs universa¡es es que ha de eftrar en los aspecbs
culturales, olvidados por otras obras de estas cá¡adeísticas, hciendolo a lo
largo del rexto en líne¿s diseminadas, pero sobre lodo en el c¿pítulo octavo:
"L: civilización islámica". [¿ asimilación de la herencia griega, mediante
traducciones y estudios posteriores a las mismas en ñlosofia y ciencias, es el
asp€c¡o cultuml en el que muesüa rnayor preferencia el autor.

Al igual que la mayoría de los manu¿les, el que oos ocupa es de üme¡sión
m€diana, lo que le obliga a ser sintético y limilarse a la exposición de las
generalidádes. También, como oclure con obras similarcs, suele profundiz¿r
en la civiliz¿ción istámic¿ hasta la c¿ída de los abasíes, para ar€lerar el ritmo
de la historia hasta la llegada de los curopeos y su calonizac¡ón. Esto hace que

(10) P. CRoNE & M. Co<x. Hago¡kn: Th, tski¡g of dt l¡lairic worA. Caú¡iiltc,1971
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la disgregacióD política del mu¡do islámico y los largos siglos de dominación
otomaoa queder m€nos desarrollados. De hecho, toda la vasta porción de tiem-
po que abarca desde la caída de Bagdad en 1258 hasta el siglo XVIII lo resuma
en un capÍnrlo: "Et eclips€ de los árabes". lá dominación eumpea es igualmctr-
e ¡ratada desde sl¡s ilsp@os ,ná( ge!éri@s, pucsto que el i eés lo di¡ige
bacia la etea de indepeudercias de los distintos países árabes y la situación
coDtemporánea de los mismos. Si en la Qoca clásica referÍa los logros cultura-
les e i¡telectuales de los árabes, en la historia contemporáns se c¿ ra en la
occidentalización creciente del mundo árabe y los problemas que esto plant€a
con las tradiciones secr¡lares. Esta idee prioa sobrc la descripción de los hechos
históricos pu¡tuales o sobrc la historia militar. k hteresa deshcar el refor-
mismo que se introduc€ en la sociedad árabe y las aponaciones occidentales
-primero eufopeas, luego aneric:nas- que los á¡abes asumen.

Muchas ide¿s de I¡wis son discutibles y su forma de pensar jr¡nto a su vi-
sión histórica de los árab€s ¡eflejan en buena medida ta conclpcifu anglosajona.
Sitr embargo, el clemento que mejor definc esta obra es el predomido de las
ideas sob¡e los datos; ideas hásicas y genéricas que ofrecen una panorámica
global de la civilización ár¿be con un desarrollo cuidado y clarificado, seg¡ín

las coucepciones de su artor- Desde el punto de vista didiictico, este carácter
reflexivo es útil, auque somete al lector no especialista a adoptar los postu-
lados dcl historiador y Do a tetrcr criterios indeperdientes.

la ütima obra a corc¡tat es B Oientc Próino. Dos mil años de histo-
ri¿, quc rcsume la visión que este cspecialista britá¡ico tiene del mundo
islámico en general. Si bien se prrende historiar el Orie e hóximo de los dos
últimos milenios, incluycDdo a los irrp€rios persa y bizanti.no, lo cieno es que

el núclco ñmdamenalísiro de €sta obra es todo el período islámim, ya que de
434 págitr s de que consta la misEr solam€nte veinticinco s€ dedic¿tr a la his-
toria dc la región desdc la 4aricióu del Cristianisno, Roma, Bizancio, [a
Persia sasánida hasta los inicios del Islam -capín o de "A¡tecede es"-. El
grueso de la obra conÉsponde al mundo islámico; por ello he i¡cluido e$c
tín¡lo entre los gercr¿les sobre dicha Eferia.

No nos etrcon¡ramos atrte utra historia al uso que condense lo mls granado
de los acoúecimientos políücos, militar€s y diplonáticos de la región. Es ante
todo una historia de refleión m la que el autor expone su visión del Oriente
Medio y del mundo islámico coDsiderado gobalmetrte a lo la¡go de las distintas
etapas. Fiel a su eslilo, desarrolla ideas, planteamientos de problemas y concep-
tos biásicos si¡ a¡gumedaflos con um dcoasía de dalos. De vez en cu¿ndo, no
etr tmerosas ocasioD€s, ejempliñca sr§ as€rtos cotr datos concretos, bien
fechas, cifras ec¡nómicas o métricas, o itrformaciones punruales; pero aPona
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principalmente idas, las suyas propias, d€spués de xn^ás de medio siSlo de dedi-
cación invesdgadora sobre la regióu. Por ello, más que en otros casos, me pa-
rece opofnmo rcseñar esta obra como "El orien¡e Próximo segútr B. [,ewis'.
l^as ophiones y reflexioles de su autor aparecen por doquier. Un manua.l b¡ási-

co de historia se limita a refert aconecimientos y datos, oftecieudo un mínimo
de interpreración de los mismos. IJwis interpreta la evolución históric¿ de la
región más que proporcionar información elemenbl. Es una obra de madu¡ez
que si$etiza toda la labor de estudio que el británim ba re¿lizado en su vida
profesional, siendo lógico que exponga aqú sus reflexiones y su visión histó-
rica. Desde ese pu o de vista, nos enco ramos con u¡a obra culmi¡ame e

irremplazable. No sólo por sus ideas en sí, sino Porque este tiPo de obras tro
sotr abusda es. Podremos discuti¡ e[ a¡ca¡c€ de sus ideas, su manem de enten-
der la historia del mr¡ndo islámim, de in¡erPretar los hechos. En clncreb:
personalmente no compafto muchas opiniones expresadas en el tsxlo, pero son
las reflexiones de un importante historiador de la región y a él mismo poc¡ le
impoíatr tas cíticas que en esrc sentido se le hagan, sabedor de que nada puede

reprochá$ele por haber adophdo el método reflexivo sobre la objetividad asép-

dca de otros tÍn¡los simila¡es.
Etr las obms de otros auores y de él mismo se rcsumen los aco ecimien-

tos políticos, miliures, diplomáticos y los asp€ctos tradicionales de las historias
generales sobre el mundo árabe y el Islam; enbnces, ¿para que incrementar el
mercádo editorial cln otro tín¡lo de perfil semeja e? Por ello l¿wis se obrga
mayor margen de libefad a la hora de oftecer un panorama de es€ mutrdo. El
tono reflexivo impofa en cüanto al método elegido, pero en cuanto a los temas

desarrollados ha preferido panicularizar e, los contenidos menos esbozados por
las historias generales, esto es, "las tratrsformaciones sociales, económicas y,
sobre todo, cdturales", ul como señala en el Prefacio. [, cierto es que kwis
siemprc ha ateDdido esos isp€ctos; utr claro ejeEplo es su obra anteriormente
reseiada, salvo que ahora proñ:adiza más en ellos. Iá imPonancia que da a los
aspectos culturales es ootoria, ofreciendo una síntesis aguda de la literatura
árabe y de las realizaciones culturales generales. En este panorama coocreto de

la historia cultural, a veces s€ ace¡ca a las conc€pciones típicas de la historio-
grafia occidental aDt€rior a los años s€se a, cotrocida como 'his¡oria de las

me alidades", aunque el autor preschde del rigor de las cifras estadístic¿§ y
de los dalos abruDado¡es.

hs técnicas acüáles de esn¡dios hi$óricos preseúa¡ fecdas multiformes.
Un rasgo general de ellas es que utiliz n métodos de ot¡as disciPlir'r§ cientí-
ficás, roforndo prestado incluso objerivos comunes. Desde los años setenta, la
sociología y antropologÍa han ido cediendo a la Historia alguDos de sus
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elcmetrtos, de ma¡era que después de ua¿ eupa de esp€cializacióu crecicnte
c rc las dis¡irtas ramas del sabcr se 4rccia ura mayor coopcr¿ción cnt¡c las
dcnominadas ciencias human¡s, y enEe las t¡cs mencionadas sotr indudables los
puntos dc cont¡rto. trwis parece enteoderlo así, de hccbo incluye en su obra
elemeotos sociológicos y anuopológims. l¿ int¡oduc¡ión es u¡a prueba de cllo,
cn la que ofrcce un panor¿ma dc la üda rtual sn uoa ciudád de Orientc Mcdio
y elementos simila¡es se señalan en los sucesivos crpin¡los. Los elementos
antropológicos que el autor rtcogc se reñcren a aspcctos de la vida cotidiana
de los individuos, lo cuel €stá muy €n boga etr los actuáIcs estudios his¡óricos-
Ni decir ticoe que por lo quc sc reñere a la útriñ, c?oc¿ del dcvcnir histórico
sc basa en sus obscrvacio¡es pcrsonales y no tanto cn investigacioo€s quc se

hayan rcaliz:do al rcspecto. hopio de la antropología aplicada a la Historia cs

la utilización que sc he de fucntes de inform.rción has¡a hacc rclativanente
poco tiempo infrautilizeda, oomo sotr los libros de viajes, alguas obras lite-
rarias y carras de viajcros de la región o de occide al€s que visiuba¡ el mundo
islámico en épocas pasadas para rescatar detalles de la vida catidiana que hasa
ahora pasaban inádvclidos por no ser objcto de alcnción en las fucotes rr¿r!
c¿s. L¡wis hace uso dc csos mleriales dc m¿nera ftccucnte, lo olal no ha sido
dcn siado habiual hasta el momento en los manuales, dejándo§c para oúo tiPo
de obras.

Por lo que se rcfrcre al contenido especíñco dc la obra y a las idcas

fimdmeolalcs que sc su$cntaD, la v€rdrd cs que eo muchos asPoctos rocucda
z stJ obra lus órabes ¿n l¿ Histoia, la o cn la exPosicióo como cn los detalles
y ejemplificaciones sobrc los apaÍados sociales, econÓmicos y culturales. l:
panorámica sobrc et comcrcio cn ta rcgión cs siEitaf cD ambas obr¿s, los datos

sobrc la inuoducción dcl tasporte terlcstl€ modcrno, la cooín¡csión de

c¿reteras y vías férlcas, por citaf algunos casos concfetos, son muy Pafccidos,
to cual es lógico cu¿trdo se es¡á hablado de temas comu¡es a las dos obras.

Pcse a la disuncia Eryoral quc hay cot¡c los dos tín¡Ios la argitectura
Dcrodológica cs scocjote y las ideas expursta§ tanbiá¡, lo quc irylica quc

la visión ácl aúor a lo la¡go de medio siglo de iovcstigación sob¡c la historia
árabc-islámica no ha sufrido grandes tra¡sfor¡oÉionc en lo rcfc¡ente a los
siglos redicvales y a las époc¿s otomaa y de dominrciÓn euoPca. lógicamcn-
te-han variado sus posNr¿s €n muchos aslcctos por lo que EsPccta a la éPoca

posterior a las indepcndercias poUticas. Companndo las dos obras referidas'

én ésta scgunda se trara más adecuadane e el período de disgrcgación polf¡ica

dcl Islam dcsde la dcc¡dercia abasÍ, toda la epoc¿ o¡ona¡a y la domi¡eiótr
colonial dcl muDdo islámico. Fi¡abnte, eo la primcra obra los acontccimico-

tos político-militares sc sncuenlran Dás desaíollados, pero cn la segunda se
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profundiza en apaÍados a los que la ciencia histórica acüal obrga urra especial
atencióu, c¡mo los señalados en líne¿s pEc€dentes- Su aDálisis d€ la decádencia
del comercio a parti¡ del siglo XVI rorye con algunas hiÉtesis hasta ahora
formuladas, como el hecho de que el descubrimiento y c¡tonización de Améri-
ca, con la incorporación de esrc cotrtinente al comercio de la epoca, no fue lo
que modvó el declive de las rulas mercantiles del Oriente Medio, tal mmo
generalmente se piensa. También discrepa de la idea extendida de que el Colo-
dalismo tiene una sustentación económica por lo que respecta a esta región,
simando su origen en otras razones, priacipalmente en el becho de salvagu¿¡dar
la ruta hacia la lndia, por parte de InglaErra, e impedk que la región pudiese
caer bajo ta órbia de otras naciones, como Alemania.

2. Conclusiones
Pese a los objetivos y metodologías dispares que ofrecen una ciena uo-

vedad de planteamieBtos y resulados en las siete obras aludid¿s, uo puede
decirse sin emba¡go que los tín¡los publicados en los tiltimos aios dejen
obsolebs los manuales clásicos de d&adis anrcriores. Aunque lógicamente se

ha acoalizado la información, se ha¡ dado etrfoqu€s ouevos a cuestiones no
resucltas por la investigación prcvia o se him ertendido los campos de aEncióD
hacia aspectos escasamente trabajados, las obras generales de historia árabe-

islámica precedentes a las ac¡uales siguen eni€ndo validez y continúa sietrdo
necesarias. l:s que hao ce rado la presente panorámica amplían pero no susti-
ruyen a ningua ot¡a. Prueba de ello es que todavía se reeditatr útulos de los
años sese a y se¡euta.

Es ciefo que las obras del último deceoio no pretendeD erigirse en manua-
les de obligada referencia -lo cr¡al no se adecúa a la dinámica de la ciencia
histórica actual- y, hacieudo olvidar las publicaciones que las h precedido,
úatar de co¡stituir un nueyo co?¡¿s alosuficiente que prese e los hechos
históricos y su interpre¡ación de acuerdo al estado de los conocimientos de hoy
en día y con las metodologÍas en uso. Affes al conaario, s€ pretende continuar
um labor progresiva. Si las historias generales más mlocidás profundizaD en
las descripciones de hechos políticos, nilitares y diplomáticos, las actuales
panicularizá¡ en los aspectos culturales y de la vida cotidiana. [-a historia
económica ha sido especialm€nre €studiada por los especialistas que u¡iliza¡ las
herramientas del maferia¡ismo histórico, que sigue vige e fl muchos historia-
do¡es, y sus conclusiones hátr sido aprovechadas en los capínrlos socioec¡nómi-
cos de las ríltimas publicaciones. Como algunas obras no desea¡ re erar lo
dicho en ouas afteriores, se limit¿n a aspoctos esenciales de sus mntenidos
políticos y militares y se remiren a la bibliografia que los desarrolla de ma¡era
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paticular. Esto cs asf sobrc todo €o la obra dc Hou¡a¡i y et El Orien e
Próino dcB. Lrwis, quc bforEan de lo elcocn¡al sobrr las marcrias cnuDcia-
das y prcficren profundizar en la sioación social y cultura¡. Por todo cllo, si
qucremos prcsetrtaf un crEdm accptablemeotc cotrpldo de la historia áfabe-
islámica, dcbc¡emos combina¡ las obras auales con las quc lcs h¡n prcccdido.

E¡ cl ámbi¡o dc l¿ docacia, las hisorias sobre cl Eutrdo árabc c islámico
sc limita práctic¿mtc a la coseña¡za univssirr¡ia. No cs frto¡cutc quc ctr
sccundaria sc rccomictrdc a tos alumos alguna tcctur¿ sobrr cl pania ar, dado
€l dcsconocimie o dc la mayor pane del Pofcorado sobrr cs¡as ma¡crias y la
fnfima arcnción quc sc ofrccc en los Plmcs dc Estuüo a las civilizeioncs no
occidenla.lcs, incluycndo la historia de la Espaía musulmana. Apurando, fucra
dc los cstudios dc Filologla Arabc es mínimo el i¡tcrÉs dc ot¡as tinrlacioncs por
la Historia árabc-islámic¿, a lo su.mo inrc¡sa en asignaturas globalc dc Histo-
ria Mcdicval etr las quc prima los t€rras sobrc el mundo curopco y crbtiano.
Soslayando cs¡a sin¡&ión, los mauales qrrc hcmos rcfcrido cunplcn objctivos
difercnrcs si los oricuums htia la doccncia, aunquc m todos cllos han sido
cdirádos para su urilizciótr m la cns€ña[za.

l,as clava d¿l mutdo rsüin¡'co de E. de SantiaSo pucdc resultaf pfovcchosa
para la inicirión a la cütura islámic¿. En sccundariá scrla uDa ob¡a a¡¡amc c
rccomcndablc. En le c¡scfisnza udversilaria tie¡e su utilidad para los alumnos
de Historia o dc Filologia ÁraUe-lslámica que inicicn sus cstudios y prccisen

dc una introducciótr gcDcral a estc narm cultural, desgrrciadamtc los más

dc cllos, dado el dcsconocimieno absoluto dc csrs mltrias con que llcgao a
la Universidrd.

LaHistoria dc los socidda nwsltn¿nas ¿n la Edd Mdia Dc E- Ma¡zz-
no proporciona informrio¡cs útiles y adeotdas pua scr utiliz:do como un
libro dc tcto: eryaf¡do dc otroc corylectrtarios, Pucdc scrvir para un
curso univcrsite¡io. No dda de scf siúáico, Pc¡o El¡cs¡ra tm rccfcamicnlo a

la civiliz¿ción islá.mic¿ mucho más corcclo y clariñcador quc los capfn os

dcdicados a la his¡oria islámic¡ co la obra dc K+la, E, Cerutu Oriczt¿
M¿di¿wÁttt, guc cstá muy difi¡¡dida en nucstras Univcrsid¡dcs y cs u¡ilizada
arylianrn¡c por los cstudiaores dc la Especialidad dc Hisroria, Pcto cs lrna
obra quc rcñrndc darcs dc otras mrclas y conticoc er¡ores dc ryrrcieiótr y
dcñnición dc términos y cotrccptos soht civilizeión árabc-islámicá, codro los

rcfcridos a las i6¡inrcioo6 cconómicas, socialcs y rcligiosas, daDdo a vcccs

cxplicacioDd confusas c itrcluso ircoÍ€cI¡s.

(l l) M. K^IIJ¡{ .r ol¡¡. El C.tco,o Oiat tl.di¿túL M.d¡il: ElicioEt Ahl, 196E, 2tE É8t
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l-a Historia de los pueblos órabes de A. Horsraú y El Orieae Próino de
B. Lewis sí son obras necesarias para consultaf en uD nivel universitario
avanzado o para el lector que pre@trda acc€de¡ a la civilización árabe-isliámic¿
por encima de un nivel superñcial. No contienen una exposición rigurosa de
da¡os, a lo que acostumbran los ma¡uales, pero el tono reflexivo y la gobal!
zacióo sobre el mnjunto del mundo islámico facilita la aprehensión de ideas y
el ac¿rcamiento a un rnarm cultural diferente aunque desde una penipec(iva
occidental.

No hay que confuodir las obras de investigación, que por su propia natura-
leza e$án muy comprimidas en su extensión temática y por ello alc:lzan pm-
frndidad informativa y crític¿, con manuales de mayor o menor dimensión, que
sólo pueden referir conocimientos generales sin dem¡siada amptitud. Esas obras
de iovesügación, en cambio, hatr de ser aprovechadas por los manuales para
inseflar sus conclusiones €s€nciales en el panora.ma global de la historia
islámica. Este aprovechamiento es evidente en Manzno, Hourani y en los ma-
nuales sobre el mundo árabe e isliámico con¡enporáDeo (MaÍínez Ca¡reras y
lÁpez García), no lanto en kwis. Como las ¡¡ltixoas investigaciones se centran
cotr prefercncia sobre lo socioeconómico, a tural y algo eD lo anüopológico,
es exl estos campos donde se percibe la utilización de nuevos ma¡eria¡es. Es
notorio, asímismo, el manejo de estudios a¡glosajones -lógico en Hourani y
Lewis- que en los úItimos lustros han profu¡dizado en la fórmula PESC.

Más que en el contenido infornativo, las obras de Lewis y Hou¡ani son
importantes por el grado de ¡eflexión que alcaDzn. lnfomEción sobre acon-
tecimientos es fácil etrcoft¡a¡ en cualquier obra, pero no tanto el tono aDalÍtic¡-
conclusivo que estos dos historiadores impulsan sobre ¡odos los aspectos de los
que hablan. Otra cosa es secundar algrmas de esas reflexiones; conc¡elaoente,
discrepo de muchas de las expuestas por kwis, pero su acepución o no
corresponde a la visión históric¿ de c¿da uno de nosotros. Creo que es

paÍiculame e imponante la aparición rcgular de obras que no se limiten tanto
a itrfor!0zr como a establecer reflexiones p¡scisas 59!re una rlinímica históric¿.
Conjuntar historia y reflexión en obras genéricas o ma.Buales es un acierÍo de
los dos especialistas aludidos que contribuyen a aprehender mejor las claves de
la civilización tuabe-islámica, si bien las persoüls poco versadas pueden vers€
determinadas por este hecho, de ahí la necesidad de co¡ejar e$as obras con
oras para liberamos de la dep€ndencia hacia las reflexiones penonales de uD
historiador, lo cual se logra reladvame e adoptando un Eétodo objetivista. A
acdn¡des de ¡eflexión notables, auDque oo corresponden propiam€nrc a
maruales -por ello Do ha.o e rado etr la relaciótr de este trabajo-, ha conribuido
sabianente Ped¡o Marúnez Montávez, cuyos ensyos y [abajos diwlgados en

AM. 5 (19971 E7-tlO
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revistas p€rmiten eDtender mejor la mentalidád árabe, uüs vec€s acercátrdonos
a la forEa de pensar y de ver la üda que tienen los mismos árabes y olras
sacudiéndonos los prejuicios y mndicionantes a que nos imp€len algunas obras,
ral vez demasiadas entre las publicadas úlriEam€ e, que presenta¡luDa visión
del mundo árabe distorsionada y sin perspectivas. Esos trabajos y eosayos han
sido reuddos en dos iryorta es monografrar: Pensatdo en ln hbtoria de los
árab¿sttzt y El rao del hlarnrt". h la primera obra, extensa, el i¡signe
arabista rerloe nuneros:§ publicaciones sobre el mundo árabe y su historia
realizados por él mismo durante muchos atus, sobre al-A¡dalus, el Islam clá-
sico, la époc¿ coDtenporiáma, los problemas c:si permanentes de los distiqtos
países á¡abes, etc., con un enfoquc reflexivo y de clariñcación d€ conceptos y
hechos, desmitificando ideas ampliamente difimdid¿s pero inciertas. En la
segunda obra reflexiona sobrc los problema generales de la región en la epoca
conemporánea, principa¡mente desde las independencias de los distinios paiscs

del á¡ea, uno de cuyos ejes básicos es el ya s€cular mnflicto árabe-israelí, y
aborda las tcrsiones y dilemas que permanecen sin solución en el transcurso del
tiempo y los conflictos suscitados en las tilti'ñr( décad¿s, teniendo mmo rasgo
comr¡¡ la inco¡clusión histórica de todos ellos.

Reflexión es lo que falta precisaoente €n las obras sobre la época contem-

?oriúea. L,óPÉzGúcíahisloria la suc€sión de los hechos políticos sobrcsalientes
por perídos, rcgiones y paÍs€s del mundo á¡abe, desde la época otom¿na hasta
ta actualidad, pero no es¡ablece conclusiones sobre ellos. Hubies€ sido opoÍuno
ratar de eoconúar unas líneas de evolución polític¿ cla¡as en el c¡njunto de la
r€gióu, que pemita¡ daI respucstas a cr¡estioncs tales como las razones que

explican las tÉnsformaciotres habidas en el mundo árabe, procurando proPor-
ciour una interp¡etación de los procesos seguidos. Tambie¡ hubiese sido inte-
resante u¡ a¡álisis, aunque fuere somerc, de los sistemas políticos árabes desde

la ceaturia XVI hasu los aios finales del presente siglo, expliendo el por qué
y como se ban adoptado influencias occidentales y su ligaátr con los sis¡em¡s
secula¡es de la regióu, habida cueuta de que en otras obras suya tra¡a preci-
samente de est¿s cuestiones... Alguna ref¡exiones al respecto enq)ntrarnos en

Hourani y Lewis, que se preocupa¡ bastante por la situación del mundo árabe

e islámico derivada de lo rontecido en los dos últiDos siglos. ManÍnez Carre-
ras presenta tanbién una descripcióD de los sucesos vividos en la región desde

(12) P. MATT$JEZ Mor¡rÁvEz - Pat@do ¿n b hillo¡ia d. los ámb.t. Mz,ttllt C.[Ar¡bi¡, 1995.

(13) P. M^rrÍNE MoNTAva,. A rdo d.l Islam. ln la¡ga cñtit dcl nn¿o itl¿lt¡i@ cort ¿t tP'
ñneo. Múridi Edicb¡Gs Tcús dc Hoy, l99l,261 É8s.
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la PriBera Guerra Mundial, pero tampoco a¡aliz¿ el grado que alcanzan las
ftusraciones de los árabes, las raíces de sus crisis y convulsiones Pemümentes,
ni ofrece un panorama cdtico global de la regiótr. Ciefo es que lodavía Decesi-

tamos mayor perspectiva histÓrica y alejamiento de conflictos y procesos que

no han c¡Dcluido y siguen su decurso imprevisible, Por to que toda reflexión
sobre lo inmediato pecará de provisionalidad y de Presentar un c¿rácter más

bien hipotáico; sin embargo, esa provisionalid¿d afecta de todas maneE§ a

estas obras, puesto que el conflicb general ii¡abe-israelí prosigue vivo y pleno
de inc€rtidumbres, la siruació¡ derivada de la Guerra del Golfo de 1991 mantie-
ne Dumerosos focos enc¿ndidos, con temas irresueltos o simplemente no Eata-
dos, en un panorama global de inestabilidad y de tratrsición P€rDánente desde

un plmto crítico hacia otro igualmente desa¡Eónim, sin ¡€solvers€ trunca nada-

Un período bistoriado requiere de u¡as mnclusiones getremles, Puesto que la
mera exposición de hechos aninora la brisqueda de las claves del devenir his-
rórim. Se puede argumentar que esa labor la Puede rea¡iz¿I el lector sin los
cotrdicionatrteg que impone la opidón det hisbriador, Pero hablamos de que

una sola obra nuncá será suñcieme; lejos están los demPos de los manuales

redondos y deirnitivos, lo que precisamos son obras complementarias, cada una

OoÍa¡do su propia visión. Ojalá que los ploy€ctos editoriales en curso tengan

el acierto, y la va¡entía, de entra¡ de lleno en estas cuestiones.
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R!.¡EC¡: PEse aDos u¡a Upid¡ fuItr¡¡i¡ dc croDlogh ¡a¡ál (ss- )ü¡l-)Ov). Esla pier¿, con
un bEvc Exro culó8ico (l¿á¿dd) aD c¡r¡ctercs cu6ivos o nesjícs, cs dc gr¿¡ i¡trÉs por s¡ nror-
fologie a la menera dc Eíptico gó¡ico. Cada um de s¡s dos c¡r¿s ticne el canc¡arístico arco
simhilico.

P¡Iabr¿s cl¡ee: Egigráña. En l¡ fu.acr¡rü dc e¡co simúlico. N¡rañ.

AtC¡¿d: Wc a¡bDit . gr¡vc§oÉ witi a oasri cbDmlogy ( 13l¡- 14ü c!tr¡¡rir,s). This ñ¡Eúy pic-
cc, wiü a sbon a¡logic er¡ (¡i¿r¿do). i¡ of tlr¿t int rcl for tbc Sapa i! rüc Da¡Er of Eiptycb.
E¡ch oDc of tbc ¡wo sircs has ¡ difrarc¡t slmbolic eIl.

Kay t ords: E{igr¿phy. Gr¡vcsonc widi tmbolic arc. Nasd pcriod

Tras informamos de la existencia de una lauda con epigrafia árabe etr
Alcaucín, acudimos a la residencia de su propietario, D. Plácido Romero
Martínez, a quien desde aquí queremos agradec€r las facilidades prcsfadas en
pos de la publicación de la misma, para insp€cciona¡la visualEente. Compro-
bamos que estiá trabajada en cáliza nummulítica fosilífera y que presenta uDa
brcve i¡scripción eulógica. Asimismo, nos iuforna su propiewio que uo fue
hallada en la zona de Alcaucin (Maaga), donde actuálm€nte se encuentra, sitro
que procede de los al¡ededorcs de MontefrÍo (Granada). Allí, en un venedero
público, la descubrió un p¡rstor y tr¿s diversos ava¡arEs terminó en la hermosa

¿1r,5 (l(»7, lll-111



localid¿d ma¡aguefla. El intcres dc la lápida radica en su tiPolotía, indudable-
mentc en el grupo de las csfelas con arco simbólico, aunquc desconocer¡os
cjcmplarcs quc s€ aju$cn con toÉl precisión a este modclo. Por todo cllo, deci
diooe publicarta, a pcsar dc la ürelevaria del tc o quc coD¡icnc.

k picza esNdiada aroja uDa aDchur¿ de 4l cm, la longiud toEl cs dc 34

cE, si bico sc encl¡cotra frdurada en su paíe infcrior; fi¡almtc, su grosor
cs dc 9 cm. Tan¡o dr fte!¡c com por deúás, coosta dc tr€s hojas para confor-
mar uDa csp€cie dc t¡íptico. FroDtalorote, los dos la¡cra¡cs, aD€Pigúficos,
ticna foro¡ apu¡rada, más d6gastado el de la derecha. Prrs€ota¡ Doldura§ que

dctimi¡an, adcmás dcl margco cxlerior, los bordcs y scParan cáda u¡a dc las

hojas. En la c€n¡ral, sc ioscta utra cánela Aigrár¡ca dc 25 cm por 20 cm. En
clla sc desamlla utr brcvc ¡cxro (la prima panc dc la l4rr¿d¿ o profcsión dc
fe islánica: .lI Il dl :) co la típica lera cr¡rsiva dc los siSlos XIII o XIv, coo

absolua auscocia dc aDoleión sco¡Ddaria- las lar¿s ár¿b6, co una graña bas-

uatc cuidada y ma cniando la basc <le rtnglón cn todo motrEo¡o, son csli¡izá-
das, co¡rccruándosc alguno de los trazos mÁ altos: ta ñ9. la con la fi8. 18 eD

la pdabra illa. Sobrc la inscripción, r¡n motivo dc adorno alargado a la mancra
de un ave con las a.las extendidas. En el lug¿¡ central dc este motivo, se sin¡a

un pun¡o circular. Encima, coronando la lápida, una moldura. Bajo la cancla
epigrálica, con otra moldura por separación, enconüamos utr ¡fpico arco fcsto-
neado, en cuyo intcrior sc solía desarrollar la inscripción fu¡c¡a¡ia en sí. En
este c¿so, si! embargo, no cüibc Ding¡¡tr tipo dc dccoreióo. Eo el rcvcrso, las

dos bojas laEralcs mucstran un ¡rabajo estrido, scpará¡dosc Por utr rcsa¡to dc
la ccnral. En clla, ambiéo dividido por uoa faja, cncoarra.mos, a¡riba, un tcrcio
dc círculo y, abajo, u¡ arco dc bcrr¿düra sin nilgt¡tr tiPo dc adorno.

Esta cs¡cla pucdc scr coosidcrada dñEo dcl SiruPo dc las J¿rdd¿, o 'tcs¡i-
gos' , lápidas da picdr¿, rccürtrgula¡es o tzbulares quc sc hincaban vclicalocnlc
en la ¡icrra para scñalar ta cabcocn y los pi€s dc la tumba o sólo la cabcccr¿
(ru'asga¡ut. Se ha ücbo que cstas e$elas son u¡ rccrErdo simbólico dc la
cxis¡cocia dc los dos ksrigos quc hatr dc es¡ar PrÉscntcs par¿ quc cl óbito sca

co¡sidcr¿do cn el scuo dcl Islam. Dentro dc csla aiPologia, s€ distitrSuco

Ú2 !,lRGIuo M^nf NEz E^r^MoR^Do

(l) M. Oc^ñ^ JlvENEz. 'H¡tori¡ y cp¡fññ¡d. b AlÉ¡í¡¡st¡rabr'. Horw@¡c o! Mr. Toda.
Alr*.lo a b hinoña. I h.unro da Cúú.o A.&.rrbÉa (Alturlo, 27'3t da o<úb.. d.
f 9U). Ntr]¡í^.1988. ptr. 179183, y M.' A. M^RlñEz NlrÑEz. '[¡ csEh tuo.r¡ri¡ cD

al mu¡do ¡¡dalu5l'. V bn{ato Int.mzcioial da E aalat Fuaaror¡tt, Ed. C dr l¡ C¡¡¡.
Sorir, ¡994.2 vols,, P¡ts. ¡ll9'{44
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diversas varianteso), cnúe ellas las 'e$elas de a¡co simbólico", tan cuac-
terÍsticás dc Aloería o de los cpftaños r€alcs de la ra¡da de la Alhambra. Se
¡elaciona la prcseDcia de estc arco simhlico con una alusión al mürabat.

Sin embargo, aún incluycndo e*e ejemplar inequívocamente dentro de estc
gfupo, decíamos antcriommtc que rc rcmitc a paralclos claramnte rcconoci-
blcs. Por un lado, porquc, por lo quc cspecra a la b¡cvcdad del texto, rrcucrda
las inscripciones de [a mayor pane de las cstelas cerámicas nazariesl'). Por
otro, la prcsencia de los dos arcos sí permite emparcnünla con las estclas
rectangulares con alto simhSlico polilobulado, tan frecuentes eaé?ÉÉ f¡?4.2ri:.

el epitafio de Abü l-Hasan b. A§qilúla, coo fecha dcl año 661/12636, el de
Abü 'Abd Alláh b. Sarrái, dcl año 765/13ó4(6)o las c€lebrcs inscripcioncs
rea¡cs de la rawda & la Alhambrao, a¡teriormmtc mencionadas, por citar
únic¿meúe ejerylos proximos al lugar de apa¡ición dc nuestra lápida. Hay que
hacer notar quc esta tipología csuá también prcs€nrc cú cl Magrcb mcri¡í, con
va¡ia es: junto aI tipico a¡co simbólico dc herradura (por ejerylo, cn cl
epitafio de Abü 'Ali N&i¡, sin fecha co¡creta9, se encuentran ejerylares con
arcarura ¡¡Diü polilobulada (por ejerylo, la e$cla del sultáD ncri¡í Abú
Ya'qúb Yi¡suf, darada a706113o79. No obstante, la falta de cuálquicr alusióD
al difuoto, cuando en ¡odos estos cásos rescñados se hace acotrpañar casi

(21

(3)
(4)
(5)

Esodirds por M. OceñA ,n6rE. 'Hinorh y .pitññ¡', Éts. 179183; ¡dbic¡, sob.! cUo

as iqrcscildibh, dcl rñirúo 
',.tEt. 

Ra?arario d. intc¡¡pciot¿t ó¡abcs da lhrería. M.dtA-
GnÉd." t9ó,f.
L. TorrE B^rJis. 'C.Ed.rio3 hifáño-nrorlñ't s' . /u-fuidolr.s, §L (l 7l145.
M.' A. M^rh{Ez N(ñEz 'Lr csl¡ tueñrn', Éts. ,138{39.

E. LÉvt-PRovENC^r. InscriÍid,lt atuba d'E poüa. P¡¡ú-t¡idcn, 1931, o.o tJE, l¡trrs.
xr{XIV y )OOü.
E. L"Eu-ProvE{qAr. ,r¡c¡i4io¡¡, n.o 175; E. G^xcl^ GóriEz. 'SobI! los cgibfos d. dos

c¡b.ü.ro6Abc¡ccrrr¡}'ryot¡¡Upi¡C¡¡Ddi¡¡dc..oriÁ'.At-lndabt,VIJ(l912t2t3-2l¡,
y A. L^8^RT . 'T¡!s m¡cvos fr¡tÍlctrbs dc la lápih dc un Abc¡cctr¡i.'. AlQaitatu, XÍl
09921 531-53t.
E. L,Évr-hovErC^L. ,rrcrididt¡, o.o t6l, n." ltz, D.c lE3 y ¡.' l&4.
A. BE-. Intoip,iorLt orú.t d, ¡¿r. P.tit, 1919, paEs. 321 y 329.
H. BAsEr & E. tá4-ProvEIC^L. dt¿lbh, a2 n¿cmpol¿ ,i¿dnid.. P¡tÉ,1923, ú9s.!'G
4l: C. C^xa^z^RD.A¡rlfi^x & E. EE^T¡. 'Slalc ñ¡¡ér¡irt d'Abq¡ Ye¡b Yo.¡3touf
(rr¡qloi d'u& üa¡a toaniE)'. Apud: D. fE ,,rira rorúin ara wuet Wrial¿t. ffi @r
d'art au Maroc (qúloto d. tt c¡posiciitD dcl Mur¿c du P.ri¡ P.¡.i§, P¡ris). h¡it, 1990, Égr.
2m-209. n.'436.

(6)

cr)
(t)
(9)
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siempreoo)de toda um retáhíla de rcxtos literarios y tínrlos del frnado, y,
sobre rodo, su cooformación a la mrnera de tríptico alejan esla pieza de esos

posibles par¿telos directos. Seguramente, al no rafarse de ua personaje de la
corte, sobraban todas esas diti¡ámbic¿s alusiones al difunto. Por su pafe, la
explicación de su forma tal vez haya que büscada en algutra tradición local que

se puede remonur, incluso, a epoca preislámica o emparentada con la produc-
ción merini, según se observa en las eselas de arco de algunas necrópolis ma-
grebíes(rr) o en los ejemplarÉs rondeños(¡2).

Pa¡€ce rñás facüble suponer que estelDos a¡te una alusiótr alegórica a la
puena, entenüda esta como 'pueta del Paraíso', que abre sus dos hojas para

dejar ver el arco que llevará el alma del diñ¡nto al Firdavs. En cualquier caso,

la cronologÍa de la pieza es indudablemenE Mzarí. Consideranos que, por sr§
ca¡acterístic¿s morfológicas, debe de raune de una tumba de algiD personaje
acomodado, que adopta parte del lenguaje iconográfico de los epilafios reales
nazarÍes, car€ciendo, eso sí, de la proñ:sión literaria que suele acomPañar a

aquétlos. Además, se incluye u¡ motivo ideográfico como es¡e de la pueña
abiena de pa¡ etr p:rr, del que desconoccmos otros paralelos en al-Andalus y
que, curiosamente, recuerda a los uípticos góticos.

(10) En alglin ejeúplar d. la Albadbr¡, falta todo vcstigio cpiAiáñco. rt¡¿. B- P^vÓN M^r-DoNA-
Do. Los alm.n s d.corarivos hisponoñatdtrunaí Med¡ü, 19t6, lán. xv.

(tt) J. BouRR¡LLy & E. L^oust. 'Sdl.s tunéraircs marDc¡incs". Car¡¿cr¡b¡ HctPétít, m (192'7),

y J. HERBER. 'Tor¡bcs Beni M$üd'. A¿¡rÉÉ, vItr (t92$ rt9-220.
(12) Dc ñlieción prcisláñic¡ Fr. B. PAVÓN M^-LDoN^Do. -Dc trucvo sobr€ RoDda mu§¡lnuDa'.

,M¿4, III(1980) 148-152- Por cl cond-¿¡io, M.' A. MARTÍ],¡EZ NlrÑEz. 't¡ csclá ñ¡¡cr¡¡i¡"'
pítgs. 443444,1áñ. IV, ñguns 9, 10 y 11, les relacio¡la con la5 estehs futrcra¡üs noñea-

fricaDas de cmnología mer¡ní,

A¡t,5 (1.»ll lll-\17
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c^Drz DE aeuÍ Y DE ALLÁ:
{INA MIRADA ORIENTAL A LA CIUDAD

Rosalsab€I MARTÍNEZ LILLO
Universidad Autónoma de Maddd

BTBLTD U133-85711 5 (1997) 119-126

Resrú€n: A pefir dc la obra dc EEs autores machriquies (Husayn Mu'nis, Nádiya záfir §a'bá¡
y MuhrúEad labit), es¡¡di¡mos la 'mir¿de oriental" a la ciud¡d dc Cádiz- Ciudad en la que

habitare, desde b¿cía unos aáos, cl querido y desaps¡ecido Prof. Br¿ulio Ju§tel.

P¿labres clave: Cádü. Li&r¡úra árab€ modema.

Ah.fr¡d: TbEugh üc {,ort of rhtEe aieb writers ftom lie Mackiq (Husaya Mu'nis, Nádiya Záfi,
Sba'be¡ e¡d Mubr.oDdt Tbfuit) lve D¡lc a st¡dy about lüc 'oriaotal look" to ú¡ ¡own, Cadiz.
The bwn where ltved, so@ ycañ ago, ou¡ dccescd a¡d rEmcmb€rEd Prof. Br¿ulio Justcl.

Key worrls: Cadiz. Modcrn Aiabic liler¿ü¡t-

A Braulio
Cádiz, ciudad trarsparente. Cádiz, ciudad tra¡quila. Cádiz, ciudad tran-

sige e... Cádiz, ciudad de estos tres calificativos mn el mismo origen...
Ciudad pequeña, con un gfan corazón y, de tal modo, muy parecida a Braulio,
el querido compañero desaparecido que la habiara durante tieq».

Acaso él encont¡ara en e$a ciudad su medio idónm... Ac¿so se estableciera

cieno ripo de simbiosis entre ambos (hombre+iudad) llegándose a interc¿mbiar
modos de vivir, se t, percibir... Lo ignoranos. l¡ cierto es que aI ver esa
sureña ciudad de la Península, cuyos oriutrdos teciben el bello c¿lificativo de
gaditanos (¡nada más y nada menos, gaditanos!), al ver esta ciudad, decÍamos,

^u, 
5 (r(»1) t19-\26



t20 ROSA-ISABEL MARTÑEZ ULLO

al olerla, a¡ sentirla, comprendimos muy bien por qué Braulio la eligió, entre
oras razones, como hogaf.

Sí, Cádiz se nos p¡esentó ¡¡arsparente, ¡ansparente cual el onomatopeyico
califica¡ivo árabe de'iaffafa" (y quiá algo ¡ambién de 'ballúri¡ya')1 traa-
quila, cu¿¡do esrc adjetivo s€ denomina " h¿di'a" , crntúzs sus colnotacionc
de 'sopor" (uD cieno estado soporífero que nos transpola, en ocasiones, a un
mundo de ámbito divino o celesüal); y transigente, tolerante, ponadora de esa

cualidad de " sa¡nh" de la que ¡anto carecemos hoy eD dÍa los humanos. Tres
c¿lifica¡ivos con et mismo origen que umbién podríamos aplicar, 6uo es así?,

a Braulio.
Sí, cualidades de la ciudad y de la persona. Cualidades que se pu€den de-

sa¡rollar y percibir en el ámbi¡o humano... Mas Cádiz oo s€ nos antoja carente
de utra dimensión que va un tanto más allá, utra dimeDsióD que no aflora quiá
direcrameDte, si¡o que se va sindendo, poco a poco, puede ser que eu la dis-
ta¡cia, en el rccuerdo. Una dimÉDsión un tan¡o solapada, palpitan¡e, laleDte. Eo
riltimo c¿so, um dimensión enigmática, cuando el enig-, ¡ecibe el misrerioso
y sugercnte calificativo fuabe de 'lugz" .

Braulio tanbién sooreía traDspare e, tr¿nquila y Eansigentemente... Pero,
del mismo modo que la ciudad que le daba cobijo, tampoco carecía de lugares,
sendmientos o razones internas, un tanto enigmáricas, que tan sólo él conocía.

0. Introduc¡ión
En el prcsente anículo rata¡emos de aponar algo de luz sobre esos posi-

bles enigmas o lugares rccónditos a través de lo cscrito sobre Cádü, en ella y/o
desde y para ella, de geno de cielos ¡rutorEs árabes. AuaorEs que, como la
libaDesa Nádiya Zeñr Sa'bán(rr, "vuelan" hacia dicha ciudad (en un welo en

el que lo im,ginario y personal guarda una dimensión eseocial); o bien, como
el egipcio Muhammart §bit, "navegan" hrcia etla (en una ná¡¿, de unás coor-
denadas ac¿so rDás rE¿les u objetivas, en la que su autor, r¿tá¿r¿, se tonxr,
precisamen¡e, 'viajero" y también 'explorado¡", como i¡dic¿ el término ára-
be); o bien, en ñn, como el rambién egipcio Husayn Mu'nis, en cuya obra hay

una especie de 'bifrucación" de ambas vertientes, de ambos sendercs.

(t) A¡uDci¿Eos ya aquí quc ú¡csoo cso¡db gir¿rá csa¡cialErfla ¡l]tdcdor dc la obr¿ dc El
¡utoñ, d¿bilo, ¡n¡c @do, ¡ l¿ imponaaia y extctr§iiio quc sa L olo¡t¡, co la ñi§Da' a ¡a

ciud¡d Sadi¡a¡a.

An, 5 (1997) 119-126



1. Al principio... fue Cádiz
Segin la historia, la fundación de la ciudad de Cádiz es una de las mÁ

a iguas en Occidente. De modo que, inmediata y acaso incotrscientemente,
vemos escrito en nuesra mente, a mdo de caligrafia. el condensado verso de

Qabb?ú: Ft l-bud'i hrnti a t... Unma hnnaü l-nisd.o ('Al principio tuiste
trí--- después, las mujeres"). Si bietr, en nuestro caso en panicular, rc?,,f,ia:. Fí
l-bud'i knnat Aadii... tununa kanofi l-rrudun (" N pímcipio fue Cádiz... des-
pues, las ciudades"). Cádiz de los orígetres...

Orígenes de un territorio en que, segín la §enda, se levaltó un templo
al dios fenicio Melkart (o Melqaf), el rey de la ciudad; dios que umbién
posee, etrtre oúas, la denominación de Ba'al Sharnén ("Señor de los cielos").

Y no en vano, pemamos, esio fue así. Iá historia y la leyenda no son ca-
prichosas; se mueveD cual velas, sí, a merced de los Yientos que conen, mi§
su fuerza siempre posee una causa intema y última.

Y es que Cádiz, desde que apareció a nuestros ojos, se forjó como bi¡omio
"Ma¡-Cielo", en comparación con otras ciudades, por ejemplo valencia, que

se nos altoja como conjünción "Mar-Tiera"o. Mar y Cieto que no se queda-

ron anclados en la posible historia, sino que c¡ntinúa¡ a lo largo de la misma
hasta llegar a la época actual. Así, nüestro Primer autor, el egiPcio Hu§aF
Mu'nis, tanbién percibió la dicotomía, digamos, o mmpenetracióo gaditana de

lo marino y lo c€lestial, o aéreo, pues nos confiesa en su viaje por Al-A¡dalus:

.... Y coñcncemos po¡ Cádiz: ciuded hechicer¿ (r¿¡i¡a) que se alz¿ en un cxEemo de un a¡-
gosto br¿zo de tierra a lo l¡,Eo dc doct kilómclo§ que v¡s at'¿vesa¡do cotr el riar a ¡¡
izquicrda y a o derecbe, cotuo si fuer¿§ etr uD tr¡Yío, ro por un cami¡o . . l¡clu§o si Uega§

ál ce¡Eo dc ¡a ciudad, encucntr¿s una peda blárcá brilla¡do e¡¡e el azul del ma¡ y el aa¡l
del cielo...'ra.

CÁDIZ DE AQUÍ Y DE All,i: UNA MIRADA ORJENIA! A LA CIUDAD 121

Comencemos, c¡mo umbral a nuestro viaje, con el PeriPlo a¡dalusí del
susodicho escritor egipcio, cuyas brcves palabras enmarcaremos eD utra sucinta
introducciótr histórica.

E¡ .l dclicioso libro del citado eulor ti¡¡lado: A¿Á44¿ abubu ,a'rl al'nis¿'.
Rccordcños, anclrá.ob. di(ta'cotrplcoe arirad- Mar_Tie¡r¡, LcoÍccpciótrde F- Bmrdcl

rrsp€cto ¿l MaditaÍá¡co o¡ado oos dkt quc csE !!ar sc entic¡dc cn lo quc ¡ieÉ dc

coflplcrÉntario con lo tanEsEl.

lusAyN Mu'Nfs. Rihla ol-Añ¿alLt ('Y'tsie por Espana"). El Caim: Socicdrd Alebe de

Publicaciones, l96r', pé'9. 247 .

(2)
(3)

(4)

Ay. 5 (19c7) 119-126



Sirvan estas pincdadas, reflexiones, sensaciones... como prolegómeno al
Eabajo, como umbral a la Ciudad. Pasemos, ahora y aquí, a remnerla.

2. Por sendas celestiales

.Amigo. No fijcmos uoe cita- Me d¿n pavor las cites al c¿lor dc ¡gosro. [¿ vida es muy
breve... como para frjar ula ciB al ilfemal calor de agosio..

Con estas tiemas palabras, y n9 por ello ca¡entes de realismo, comienza
la escritora libanesa Nádiya Záñr Sa'bán sus nas¿'i¡ Qddií ("Cartas de A-
diz")o. AsÍ, ya desde un momento incipi€ e, la autor¿ tros proporciona las
tres pauu§, el trÍptico sobre el que versarán sus cartas: los tres pu¡tos de mira,
de refereocia o de acruación, que Do senán sino tres puntos de u¡ mismo trián-
gulo. Tres realidades de una misma unión: Yo-Tú-Eu¡.

Yo, que no es otro que el propio y genuiDo seqrimiemo de Nadia(o. Su
coraátr abieto de par en par: sus virtudes y sus defectos, si los tuviere. Un
"yo" en el que caminan a la par la niña, la adolescente, lajoven, la mujer rnás

madu¡a y todos los recuerdos familia¡es.
Tú, como amalgana o "recibimieoto" (iJ¡iqD{tD de diversos "nls": el ami-

go, el compaiero, el hombre, la ciudad... Cádiz, en último caso. Una Cádiz,
mejor arin, un Cádiz-hombre con el que la mujer enlabla una singular y, acaso
pa¡a muchos lectores, seductora relación.

ELLo, dado por la simbología de la cita: las reflexiones en torno al lugar
y al espacio y la inñnidad de, llamémosles, sentimientos, sensaciones y hasta
comport¿mienbs humanos.

Tras es¡e preámbulo, en que observamos com, precisa.Deúe, paÍen los
úes elem€Dtos aludidos de un mismo origen, vayamos adentrándonos en cada
uno de ellos, guiados de la c¡ílida m¿¡o de Nadia.

(5) Bch¡r: Ma¡§i¡rái 'Aulid¿t, 1974, tÁ8. a3. El episolario se encuentr¿ dividido eD, Io que

podriamos coBidc¡'¿r, ci¡co apaíados (además de la Hic¡lo¡is y l¡ InEodücción), a sabcr:

'Al-Ra§'il al-ul¿' CPrioerrs c¿n¡s"), 'Rz§'l 'a¡ ibi' ("C¡r6 sobr. Íii p¡drc"), 'Rasá'il

Qádi§' ("Canas dc Cádiz), 'Rasá'il Madft' ('CerDes dc Mad¡id") y 'Al-Rasá'l ala¡r¿'
('Ulrimas car¡as"). Iá cita se inscribe prEcisarF[tc en la serie da ¡¡5 calas dc la ciudad

ardaluza.
(6) Transcribimos en adelarte su nombrc asi, Nadia, al occid¿nrálizerlo.

AM, 5 (1997t 119-126
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Iá mujer corrc a despedir a su mrDpa.ñero, mas el barco ya ha panido y
é1, quiá, uunca sabrá que ella acudió a la cita.

Ta¡ sentimiento de retraso, de que el tieryo marcha a ua paso más ligero
que el hummo, de que el momento se nos va de las ma¡os... Ta¡ senúmietrto,
decíamos, es el que impregna las cafas en l¿¡s que se incluyen las gaditanas.

Ac¿so porque, incooscientem€nte, la autora t€ma eoconEarse de frente con
la realidad, :rcaso porque, de hecho, sienta la realidad temporal como algo que
la supera, que la traspasa. [, cieno es que ella se hace eco de tal becho, de
modo que, incluso, llega a declarar:

.... Est cs mi dcstino: lLter sicmprÉ tardc a loa puafos de los sar¿s querilos.o.

Dicho destitro, que asimismo e$á íntimamente liSado a la más "genuina"
tradición poétic¿ ¡fuab€ desde que Imru' tQays cantara su famoso @fd
nabla§, tos revela, como decíamos, el tipo de relación establ€cida entrc la
persom y la reali<lad remporal, su ralidád temporal. El recuerdo, en este

s¿atido, de los dempos pasados, de la niñez, se convenirá, precisame e, en
punto prircipal de toda la obra.

Recuerdo de u¡a niñez de pesares y iuxtrguri§: 'Mi i¡fa¡cia fue triste.
sieryrc estaba sola...'(ro. Recuerdo que aflora, seguramente, espabilado por
la cuita de baber p€rdido al padre. Recuerdo que, por ora pane e íntimamente
ligado con lo antcrior, también es rellejo de la dura realidad de su ciudad natal:
Beirul. Beirut que, en muchas ocasiones, no se prcsenta sino como sinónimo
de la ciudad andaluza: "Ayer el cielo de Beirut eshba claro, como el mar de

tu ciudad"(rr), nos dice Nadia €n una qrra ün¡lada, sig¡ificáivamente,
Mardsf-k walaú, lo que podríamos traduci¡ como "Tus puelos son mi
patria'.

¿Cómo va a vivir aquel 'yo" c¡D el 'n¡"? ¿Cómo van a conoc€rse ambos?

¿Es cierto que la autora va a llegar siemPrc tarde a la cita y todo va a quedar

Ot Op. cb., *. t2.
(t) Op..ü., pó9. 90.
(9) Nos EÉriús .l c¡rDicrzo dc $ c,¡Ú,cida ),fu'o a4a: 'DctcÉs' lloÉms...'
(to) Op. cit., Ée. t0t.
(lt) Op. cit.. Ée. .

/M, 5 (19971 119-126
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eD un 'allí" y un "entonces" como punto final o, por el mnua¡io, aparecerá
un tipo de vínculo que vaya más altá de las fronteras espacio-tempo¡ales?

Tú: Muy diversos y variados son los tipos de relaciones que vinculan aI
homb¡e, al género humalo, con la ciudad, mn ta realidad espacial en la que

vive, en la que sob¡evive o donde, en algunos c¿sos, Do hac€ sino morir aü¡
esta¡do aparentemente üvo.

TambiéD en ta literatura á¡abe encontramos nrunerosos y sugerEntes ejem-
plos: al-Sayyáb no hacía sino recordar su sentimiento de gzrDa cuando se

encontraba eD El Gotfo, Duoqul se procla.maba enamorado de Alejandría, 'Abd
al-Sabúr se veia sacudido de emoción a su welta a El Caio, Darwr§ r€conocía
qui volvería a elegir la rosa de Córdoba si tuviera que votver al pri.nciPio...
Ejemptos que refleja¡ lo va¡iopinto de los sentimientos de las personas para coo
el espacio.

El tipo de unión que aparcc€rá en las ca¡¡as de Nadia será, a nuesúo
parecer, lo que podriamos denomina¡ miás inmediatamente palpable o concep-
tualmente DÁ aplicable a situaciones más generales o comunes como son, en

defilitiva y a modo de ejemplo, ta esperanza y la paz.
En este sentido, ba$e traer a colación un par de útulos de sus cartas: D¿la'

nalar al-sayJ fi nwrasa-Ilttt ("1-a lluvia del vera¡o se rcmpla en tus puefos")
y Qddii, yd marsá l-sal¿mtt!) ("¡Oh, Cádiz, puerto de la paz"); o simplemen-
te una frase llena de sigtriñcado y acaso amargo optimismo: ,'lr-arn¿l yabtasim

rt:unna 'úynsy-kittn) 1"[: esperanza sonríe en la penumbra de Ns ojos").
sentimien¡os de doble ñlo, tristeme e felices o felizmente amargos, refle-

jo, a su vez, de la realidad pasad¿ de la autora: Anta al-ab wa-l-ahl,
wa-l-sadiq...tt' ("Eres el padrc, la familia, el amigo", o. lo que es lo mis-
mo, "Ercs mi padre, mi familia, mi amigo").

'Tú", a fin de cueBus, como hombre, companero, amigo, lo ouo, el pasa-

do... Todo aquello que no soy 'yo'. Todo aquello que, autr queriéndolo o Do,

me complementa.
Y, llegados a estas alNras, es peÍhente prcguntarse: ¿Cómo quedará sella-

do este complemento? ¿Cómo va a ser el vÍnculo ent¡e el "yo" y el "ni"?

(12\ op- ci¡., fÉLe. E3

, Éc. 98.

, És. 106

, pag. 97 .

(13)
(14)

05)

Op. ci,
Op. ci¡
Op. cit
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ELro: Agosro, com ámbito cspeiGrcEporel, scrá cl cscaario últino dc
tal rclrióa. Ag6to, con sus calons, §¡s humad¡dcs dc lluvi¡s vcra¡¡icg¡§,
Eñcrcaotes. r vooca, c iDcómd¡s, ou:rs. Ag06«r, lrmbiéa, com cjc o casi
mit¡d d. utr &, dc uD ciclo üt¡!.

Un 4cto adcrzdo por coEs o agcDrcs crtcrDoa qlr vimrla y dcsvir,u-
lú: Al-fgr,tt, d-rrutrú|, ol-b'td, al-srrr, ol-fara& ol¿oia¡... ('[¡ voz, lo
itDoto, b lqe, cl rilcio, cl v¡ío, cl h¡«Io...').

M¿¡co d. un scorimicoo qrr sigrr u¡ cimiDo: lartq bi-la nilo$to
("Un cami¡o si¡ ñ¡').

Camino quc sc procl¡mará, cn definiüva, cono vlDculo c¡cfDo, con ua pe.
sado, rf, D¡¡ crlarc dc fu. Un camim qr tDbilb o¡¡úr por ls vf¡s cclcs-
¡id6 dcl rcq¡crdo y dd ñfitm. Por h úas dcl ciclo, dcl $¡c cr¡ plrdciF la
bclh y bccüiccra ciud¡d ¡¡dduza: Cáliz.

UD caiDo, u¡ vfm¡lo $r nd¡ ni D¡dic podrt borru oi obs¡¡uir. Y cs

$¡G la Eqia Ndir. ¿coDricorr o m?, sc b: cco & ello cm h fr¡sc, la
docl¡rrióo, coo $r q¡¡Dira r¡s cútas: Wa-l¿ ,¿,§a ai-ü ü'iD?
nr,'aJc't ("Y no olvidcs quc cíeré sicryE contigo').

3. Por ¡c¡ü¡ orrl¡¡s
Com indicáb¡mos al principio, támbiéo sc ctrcucntran oüos móvilcs, t¡l

vcz DÁ! 'objctivos', quc iEit¡D sl viajcro ¿ dacocrsc c¡ la ciudd a¡daluza
y quc pretcodco düh ! cooocc¡ de una m¡rre, esimism t¡so, Dás "objcti-
V¡r0D.

Asl, por cjcqlo, ct cit¡do Mubaonrl leit, cgipcio qu., ca 1934, co-
mkoz¡ !¡J dáIa co AlQr4lrír cm c¡ pre&ilo d. rrcorfc varkr prrejcs:
cir¡d¡dc¡ dcl M¡grtb, dd Africa Ncgr¿, dc Er¡roPr, Asi¡. Ana¡k¿..

Dc nE¡r. ciudrd dduz¡, ca le qu d üejcro lc snrrcca dtuD¡s 'E-
frstas crpaicir & tipo ccodnico', dirá:

(¡6) oP. .t, Daa. l(Il.
07) Q. .n., ¡aa. ¡(».
(tt) RrrtiE, ¡ ú d. .j.4ao, ¡ b6 G¡c.Lút n¡bin ¿: CA¡GI luE Er^vc

v¡.us^rfE frr ¿dro ñ. u dab r* Ai. C-,,ri q yotú@, E* Og§L
Vob. t y u. Mlrid: Ed. CuAt¡bn-D.Fr¡m & E¡¡dbr AnüÉ c trlloirc y
E.o¡dioú OrtüL. d. l¡ U.A.M., Plo!rc.o ¡,1¡09Ú/.!.Ad.ht, Itqt, y NrEtts P^r^Da¡
N.ol(s. E! olro lú.rírro .qqbl: W.toí árú.t o BPe .rr¡. .l tblo XW f 19t6.

Mrdrü: U.A.M., I90rl.

¡¡.,5 (1917) ll9-126
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.Oidiz cs uDa dc las ciud¡dcs mÁs .¡tigu¡s del ¡n¡¡do. Fuc coNar¡id¡ por los fenicios ctr c¡

ano l.l0O anaes de Cristo y, a pcsa¡ de cso, es d. l¡s loc¡lidadcs mjs liropi¿s qüc bay./.../
l¡s cd¡cs sotr esüÉb¡s, pcm csú¡ ¡od¡s crycdr¡das y coo ür¡co firc./.-./ Hay Duchos

Fsaoa pavimcnDdos cor piadi¡s dc colo¡rs. y 9¡s ñ¡e!¡as b¡¡ süo dor¡d¡s co¡ piaz¡s de
ccráEica,o9.

Liryieza, pulcri¡ud seguraDeúe no sólo ext€rna, pues la luz interior de
Cádiz aflora por doquier.

Descripción, en frn, de la ciudad, en la que el autor desta¿, persoml-
mente, el monumenro dedicado a la CoDstitución;

.Mc gu$o rn¡cho cl monu¡Etrlo dcdi:a¡lo a le Coss¡i&cióD da 1812, e h quc E¿¡spori¡ ¡¡¡
grupo da hombrcs y oujeres, y qu¿ ará ¡ode¡de de tentas, ¡ pie y e c¡b¿llo. quc le v¡toE¡¡
y procgcor@.

Pespectiya, digamos m,ás "eftema", de uo hombre que se acerca al lugar
por sendas marinas eo *t calidú de rahhala.

4. ¿Aquerde o alletrde?
Y, para rerminar nuest¡o periplo, permítasenos unas reflexiones. Re-

flexiones venid¿s de las lecturas aludidas y experiencias personales.

Caminábamos por el cenuo de la ciudad: sol, olor a Andalucía y el alma
empapada de textos árabes... Marchábamos bajo la luz del primer crepúsculo
y leÍmos el le*¡ero de u¡a calle: 'Buenos Aires". ¿Aquí o allí?, ¿aquende o
allende?... Lo ignor&aoos... Tan solo sa¡ió de nuestros labios u¡a melodÍa:
"Mi Buenos Aires querido, cuá¡do te volvere a ver..."-

Crádiz, biñ¡rc¿ción de c¿mi¡os. Cídiz, Mediterrá¡€o y Atlá¡¡ico. El Cádiz
de aquí y de allí, de aquende y de allende. Aquel Cádiz que, segur¡rmente,
cautiYar¿ a Braulio.

A¡r, 5 (1957) lL9-126

(19) Eri ¡a ciBda obr¿ dc la kof¡. Pa¡'¿dela Alonso, pá9. 235
(201 Op. c¡r., pá9. 235.



BRAI'LIO JUSTEL, LA LENGUA ÁRABE Y EL FTITBOL

PEdTO MARTÍNEZ MONTÁVEZ
Universidad Aúónoma de Madrid

BTBLTD 0 133-85711 5 (t997t r27-r3r

Rcsrñaú: Sa aratt dal rEflrjo, cr divcasos pariódkos ár¡bcs ace¡alcs, dcl dcscnl¿cc dc la Liga
Erp.nol¡ c¡ h T.Dpor¿dr 19+1995. Se expo¡e cl léxico dcponivo árabc.

P.l¡brrr c!¡ra: PrÉos. &abc. Uxko dcponivo. Jusl. F¡óol.

Abd¡¡d: ft dcal¡ wilb spon Ews ¡Dd coroÉ@tas or úc Spa¡ish ¡-r{uc of Foo6.I (Scason

199+1995), .s rppc.¡Ed i¡ so@ ..¡¡l Ar¡bt El}{.Fn. Ar.bic lcxic in lbit ñcH is ¡!aliz.d.

I(cy sorü: A¡¡bic prlis. Spons lc¡ic. Jus&|. Foolb¿l.

Mc parccc que Braulio Justel era un hombrc riguroso, nctiq¡loso y senci-

llo que tenia, co¡r€ otr¡s va¡ias aficiones, dos muy coDcreus y cvidcnes: la
lengua á¡abc y el deportc, sobrc loc cr¡ales podía csre¡ latga y gustosamede
convcrsando si encontrab¿ cl i erloq¡tor coovcoieorc y cl aDbicnle adccuado.
La princra parece narural y nada sorprendentc co un arabista, ar¡trquc no todos
los profcsiooales de 6tos 6tudios panicipeo dc la misma, lo quc sí resulu
sorprcodentc y, 'n s aúLn, profundameate conradictorio. l: scgunda, tm 8e-
nericá y extendida, se producla e,r nuestfo 4¡eciado coteSa de maDera muy
perso¡al y care'teristica. EDtra¡ aCuí eo su considcración Pormorizada mc
parcce absoluran€oE dcsplazado e inopomno. Por cllo, co cstc volumen en
que se le quicre recordar con afecto y mdirlc el hoocnaic quc ¡nercce, voy
a suscim¡ uo tema que, estoy seguro, habría hecho las delici¿s dcl profesor

Justel. Me basta con teDer csle convencimiento. [o que algunos puedcn

AN,5 O<n1\ 127 -l3l
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considerar quizá üna frivotidad deja de serlo de i¡mediato si se tiene en cuenta,
y es¡im¿mos en su justo valor, ese rasgo de la personalidad de Braulio.

A é1, que era discretísimo 'hincha' del ReaI Mad¡id, capaz sin emba¡go
de úocár la discreción en etrtusiasmo cuándo, como decia, se encontraba en la
ci¡cu¡sta¡cia p¡opicia, le habría sadsfecho mucho leer en la miás destacada e
influyente prensa árabe aüual las reseña y noticias correspondientes al triunfo
de su equipo en el campeoDato liguero de la temporada 1994-5- Una breve ex-
posición de este hecbo es el que me permito hacer aqui, a su memoria. Traeré
a colación, simplemente, las referencias recogidas en tres periódicos de re-
conocida impo¡ancia y signiñcado: Asharq al-Awso.t, al-Hoya4 al-Qu¿s
al-Arabl\, itrcluid¿s en los ejemplares cor¡eqpndientes al üa 5 de junio de
este año en cu¡so, 1995. Conviene segurameúe precisar que las que se incluyen
en los dos riltimos son noticias propocionadas por agencias de prens:r, en ¡a o
que el comentario que se publica en el primero de ellos se debe a su cor¡es-
ponsal er España, Jáled Sálem, persona que -me parec€ úmbién opoÍuno re-
cordarlo aqui- cumple con eviden¡e eficacia y acierto su comeddo.

Se refleja en los teíos, naE¡almeDte, la importmcia del nuevo tínrlo
(lcqaá) conseguido en esta rcmporada (twísim), etr jomada (marl.talt) gu,e

bdavía no era la final del campeoDtuo (áfla¡Ia; batal = campeon). lmpoÍaDcia
aún mayor si se dene en cue a que el Real Mad¡id llevaba ya varios años sin
mnseguir este triunfo, monopolizádo por el Barcelona durante los años

(l) Dcsde hace ya algútr tiempo, y cn esdi@s e inle¡vcncioriesda divesa D{ur¿leza y proF5si¡o,
vcogo iLristbndo cD csI! ErD¡o: cl tr¿¡ iDt rés quc tieDe t¡ lc¿o¡¡¡ y cotrsrl¡a sis¡añ:ria¡s dc
l¡ p¡etrs¡ ár¿be, y eD cspecial p¡r¿ el s¡cjor y Eás Ealista y cetrE¿do comcimicDto y anális¡
dc eso ratr fluido e i¡a¡oclelo que se ll¡oa "las Ie¡aciorcs hisp¿¡orirebcs". Poa sra los ejeE-
plos Eás rrcie¡rEs, y posibletrrDlr ilusEativos eo va¡ios aspocos, dc este qucb¡crr, eiro ñis
dos aÍículos: 'Reflcjos cD la p¡rosa iírabc ¡cu¡¡l dcl < exilio isláEico > en l¡ Europa comu-
ort¡ria' y 'Hacia úr nuevo hüúánisúo cD las rclacioDes con cl m¡Ddo ár¿bcr, quc rEcog¿D

btarvcEioncs eÍ sctrd¡s rcutrioDcs ioEmrcioodcs $¡€ ¡¡vicrod fugar, ÉspacdvamcntÉ, ¿n

E Esco¡iel y cD Mad¡ü, cl ¡ño 1993. Sc i¡cluycn a\ Bilibfo Perrsardo .n la hisro¡aa d¿ los
d¡aá¿r. Madrid: CaDtAr'¡bie, l»5, úAi323.336 f 337-3¡16 respe¡livaecnt . EEpleo aqui
los Dombres de qsos Ecs die¡ios sitr E¿¡scripciótr cictrtífic¡ y ¡al c¡Do lo bact¡ allos úisÍros,
al propotrio¡ar t¡mbién los tíu¡los cor tr¡fia IatiD¡. A lo ¡¡¡go dc erG EabaF uriliz¡é las

ab¡eviao¡r¿s siguieotcs, repecdvaoefle: Sh, H, Q.

^n,5 
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anteriores. El tomeo de la Liga Espaiolae) se decidió, pues, en el estadio
(n¿¡'¿D) Sanüago Bernabeuo. A¡te 107.000 espectadores el Rcál Ma&id
logñ (ahnza) pot vigesimosexta vez en su historia este ún¡lo'

Se hac¿ ¡eferencia más o menos amplia a la vic¡oria sobre el Depolivo de

[¿ Coruia(') por 2-1, ó por 2 golá (ha¿$ : gol) a (mtqabi|) uno. [¿ actua-
ción del golerdor (haddaf) cbie¡o (¡l¡7¡) Iván Zamorano(' es especialmetrte
puesta de relieve, pucs ha conseguido m,trcar (sajjab) veintiocho goles hasta

el mom€nto. El panido en cuestión fue dominado por el equipo Dadriteño du-
rante el primer tiempo (salvr), etr tanto que el gallego lo ejerció dumnte el
segundo. El ponero o 'guardamenta" (hnris nanna\, Btyo (B¡¡I¿), vio aneDa-
zada su red (tubwlk) Wr va¡ios "obus€s" ('idda qaü'A de los jugadores

coruñeses, y el la¡guc¡o o travesaño (al-'drida) le salvó de un '8o[ seguro"
(hanaf ru\aqqaq).

k alegría de los seguidores (¿¿td¡) Eadridi$as se desbordó inmediata-
mentc después del pi¡ido finál (safrara, al-nihnya), dieron rienda suelta a las

bocinas de sus automóviles (ar.laqa l-'in¡tt li-abvtt4 sayydrati-him), oúeana
(lawwahübí)lasba eras del equipo coreaado (wa-humyunsidnt)'cárnP€ones,
c¿mpeooes. . . ' . El conjunto del equipo (r{r{¿n al¡arrO , 'lidÉ,"¿do' (fqa'brru)
por il menciooado Zamorano, alzó la bandera del club §obre lo má§ alto de la
istatua ¿e la Cibelcs @ntgl Dbfrl),'u¡o de los sfmbolos de la ciudad'(6r.
Se mcnciona también, naturalm€de, a oEos varios personajes, como el

presidente del club, Ramóo Meúoza (Rdmún Marúúzd o MindÍ4d), al

intrcnador (núanib) argeDtino, Jorge Valdano (Jüt FdUaO, a Arsenio
Iglesias (lrsú, Iilúiyds), e Enador del equipo coruñés, o al delante¡o

(2\

(3)
(4)

(5)
(ó)

Este si¡ragmr prÉsao¡¡ pequafus varia¡tas, ptovoc¡des cl! patE Por cl cqLo, o oo. dc

dBú dc s¡rs úrEi¡os. tuom'rms *í, por cjc4lo , ol¿owrt olj5ürú fr ht¡d olAad",tt
(,dt, alewrt a!-isb¿,,r líb@ al'Ndot t (Q), o M hra okado,tt (§\
S¡Íie9ü B¡rDi¡bü o Bin¡bü (sh), Sadiyágü B.n¡hr o Bir¡¡bii (O.
I»hirúñ¡ ljtürú¡¡ (Sü y t0 o Dihlrúfú fúrü¡I (Q). DcsF¡és dc §¡ Yk¡ori.' cl R4l
M¡drü ticE 53 püatos (n¡.4r4) dc '§¡Ido' o dc 'b.l¡Ec- (¡4tf¿). Bicnms quc cl D@nivo
sa qucda co 47.
Iftn (o lf¡¡ii) Záoi¡r¡¡ii.
El coúú¡¡io da Já¡cd Sálcú $rc, c¡ú daciDs' cs Eí5 .xtcEso y pctsoEl' §¡paaúdo por

t¡trro loi lÍmit.s d€ h @la rEs.ü o útici¡ dc ¡gcÉi¡. rrflcj¡ co! @yor de$lL los

¡vat¡rrs de¡ pafiido y l¡ ent¡si¡§icr f! c4ió! poLrior dc los sagüilor.s dcl club E¡drilcño'

F¡.s 'l¡ c¡pit¡l .sp.noh sc coDvifili .tr clEo da f.s¡cix (¿tÚrr¿) qu. sa Prolory.mn h&n

le D¡laDa dcl dí. sigüic¡É". Eú rcálil¡d, 'ct rr§¡l¡do fuc rifs arcit¡¡E q¡c al Parilo".

^ 
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-'a¡ac¿nte"- (¡tuh¡yin) de esre equipo, el brasüeño i¡temacional (al-brazill
al4uwalí) Bebero (8iá¡7¿), autor del gol del empate (ra'ad¿f) temPora¡. En
algún mmentario (Sh) se menciona que el presidente del club madrileño asistió
al eDcueltro acompañado de algunos hombres de ta Polí¡ica y del c¿Dtanle

mu¡dial de óWra (nugannt al-übir,n al-'dlanu) Plácido Domingo (8¿rIrA¿

Düniri\a.
Como decía estoy pleuamente conveocido de que el exceleDte esrudioso de

la lengua árabe y gran aficionado al ñítbol y entusiasta s€guidor del Real

Madrid que fue Braulio Jusel, se babría deleiudo con [a lecura de esaos

comen¡arios. Como también de a¡gr¡nos ouos que, seguramene con mayor fre-
cuencia y amplitud desde hace ya algunos meses, vienen apareciendo en buena
pane de la más importaDte y sigBiñcada, como digo, PreDsa árabe internacio-
tral. Como botón de muestra, voy a aludir sirylemetrte a algutros de ellos, espi-
gados al azar, por considerarlos bssta e ilüstra¡ivos. Así, por ejemplo, la
noaicia sobre el panido amisroso (nubnro¡ waddi»a) de homeDaje a Emilio
Buragueño (Aru'liyn o Bnrag¡niyl\, "el Buire" (¿l-,ta{r) quien "termina su

welo con cl Reál Madrid" (yunht tahl¡qalu na'a Riynl Maüúd)(o, o la que

se hace eco del fa.moso gol conseguido Por el defensa (naddÍ) Mikel l-asa
(Mdyikil IntO, en la jomada vigésima del campeonato, d€sde um dist¿ncia de

58 metros, etr panido jugado conra el Sevilla (libiliya)o.
También et amplio despegue gráfico que mereció e[ triunfo del Real Zara-

goza eo la Copa de IaUEFA (la's al-ht'¡ns al-úrnbbi»a), gracias a un 'gol de

fa¡tasía' (hadaf "nin al-jayal) del jugador español de origen marroqui Na'lm
(Nayim, para nosotros)(ro'. Y no habrían dejado tampoco de i¡¡eresarle, evi-
deúemc e, oras mlaboraciones, c¡mo el extenso artículo sob¡e "la esrella

r30 M^RTiNF2 MoM^vEz

(¡ Quiá m ¡DinE .n u¡ ñ¡¡.¡¡o p.6xioo, c¡¡¡do le docurn¡¡ciir¡ dc quc dis?oDt. s.¡ más

c¡¡¡¡¡ios¡ quc la siq¡cúolc itricid qoc alor¿ tasto, ¡ ¿scribir sobrt l¡ PÉscE¡ y

E¡a¡EiaDto dc esta pcrsooajc c[ l¡ ptÉos¡ ¡¡ebc ed¡al. hadc rÉ§lia¡ qrrbso a iDtrrEs¡D¡c

po¡ Dás dc uD notivo- [¡ dism cabc dÉair de oEo D @ms ñmso, lulio lSlcs¡as.

(8) Noúi¡ ücluil¡ cn cl eÍtrm dcl pc¡lidico dl-Edta c,,Ícq.úiaÁe d dia l? dc junio dc

r995.
(» véá!¡ Ashr¡q oLArrrar, d. fccha 7 dc fcbrrro de 1995. l¿ b¡rvc darcripciit¡ qu. s. h.cc d.

la jug¡d¡, cn poc¿ más dc dos líDE¿s. rEs¡l¡¡, dcsdc cl F¡¡¡o dc visa li¡güirto, §¡It¡á¡lEDlc

i¡tcrtsaDta.

OO) v.5{(- ol-Hdtar, con fecha 12 de mtyo dc 195. Sc aople¡ cl término g.r¿qu§t¡.
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de la sclec¡ión de Bulga¡ia y del Barcelona" Hristo Stoichkov (Jrfsrú
Suwttslal¡r'rt, o el comcntario que Já¡cd Sálem cscrib€ sobre las medidas
adop,adas por la Fcderación Es,pñla (al-ltrihád al-isbaú) de Fúrbol para
fi[anciar la e.l?{,.ifu (al-rnr.ntajab) orcional con publicid¿d(¡a. Y el asiduo
prdic¿n¡e dcl tctris (hsar al-ndrab) $c taEbiéo fue el profcsor Justcl habría
Icído asimisfno con cu¡iosidd, dc seguo, la cotrrvista con l-uis Brugucra
(Luwts BrLgid) en Ia quc éstc se ¡efie¡e a su hijo Sergi (Súf) como "el
jugador más destacado dc su pás, que ha jugdo un p4el cn la mjon dcl
nivel de tenis cn Espale"(D.

Br¿ulio Justet y yo pasamos mÁ dc un ra¡o distcndido, útil, graro, char-
la¡do dc cstás cosas, umbién dc alguEA oras. Eo Mad¡id, cn Damasco, en [:
L4una, por ejcrylo; en la udvcrsid¿d, €n la calle, quiá ea algún avión
tambiétr, o en cl cochc. Sc trda dc cosas que mc lo hacrn pafticularmeote pre-
scnte cn el ¡ecucrdo y cl homcnajc. Por eso Ec ha pa¡ecido opornrno dedicarlc
ahor¿ ctas brcvcs y scncillas lírcas, lleoas de af6ro.

(ll) Vása cl úi@ pcri¿ld¡o, cotr ftc¡¡ m dr ú¡rto dc 1995. Sa dicc .o uñ & bs ti¡¡l¡¡ts
d.l ¡rdq¡¡o qr¡c cl iut¡dor 6 'ñ¡c@ d. hvor y c.rilo p.I. @doa b, gr lc md..¡'.

(12) Vá¡. d Frt,dico ,ltlu¡q ol-Avra, @¡ b:b ¡2 & ¡bril d. 1995.

Q3\ V..f. aL dt@, ll dc ÉbEto d. I99J. R..ordcú. ¡Dblb, d flgcc¡o, h úEi(to d.
An¡!¡ SartÉr vi¡rb, ¡l oo+¡¡ cl DriE . F¡..¡o dc h clarifuci(h údid ftrnir .o
cf¡. d@rr!: por cicqlo. cn Attarq al-Attd, can fcch¡ dc I dc ot¿o dc t995. §¡.k
nombráEala simplcúcrrc por d prirtc¡ apcufio: S¡¡5Iz; An¡tr¡ §c csc]ibc Ar¡¡dá.
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Moham€d MEOUAK(')
Univenidad de Cádü

BTBLTD u133-85711 5 (t99',1) t33-r42

Ras¡ac¡: Esta es(|¡dio, coúcbiro ¡ I¡ lu, d. l¡ doqrecoració¡ oadicv¡l árebe, prr¡aúdc ü¡¿ co-
noccr h si¡¡ació¡ da la iÁdrrd cor¡o itrstiü¡ciótr cl¡v¿ dcnr¡o dc las ascucü¡r¿s polirko-edmiois-
mtiv¡s dcl qst¡do ¿¡ddüsí dc @¡ ory4 dcsdc cl cEir¡to bes¡¡ principios dcl sigb Vm.
P¿sa¡do Evis¡ ¡ los disriüos a?caDs dc csr coEtPb, p¡¡DEáDos L posülc fll¡clrn cnEE
scrvicio perso¡al dcblo ¡ los sobc¡¡ms oD.yas d. Córdoba y la idc. dc ür¡ sc¡i. dc s.rvhios
ligados cl áEbib e¡rDc¡le gub.r¡¡Dcot¡I.

PaLb.as cl¡vc: Es¡arl,o. N-A¡daus. Sobcr¿¡os orDayas.

Ab6lr¡d: This s¡¡dy ríadc to lüc ligüt of tüc ¡¡¿bic r¡.dicval docu¡Dc¡tatioo prctcodj to sho* tb€
siuadon of tbc lr¿¿r¡a liL a t y iDsti¡¡tion i¡ ña po¡itical ¡Dd admidstr¿dv. sl¡t¡c¡¡rrs of üc
ardrlusia¡ s¡e(r du¡iat üc umyy¡d p.riod, ftom thc cmiratc to l¡e bcgi¡¡tri¡g ol üc ñfiü,/clave h
ccnnray. R.viaring lb. scve¡el espccts of this coÉ.pt, *c ptof,osa lbc posiblc lElarioD b.rwe¿o
óc pcrsoD¡l scrvicc Sivc¡ b thc uúayyad soveEigls froE Cordova ¡¡d rbe iLa of sotrr s.rvices
c¡onc.cd viü ú. siqlc govcr@nd ñ.1d.

K€y sor¿s: Srel€. Al-A¡da.lus. UñalAadr sovereigns

0. Introducción
Si los esNdios sob¡€ los aspectos culrurales, jurídicos, sociales y litera¡ios

ha¡ ido progresatrdo paulatinamente dent¡o de la investigación científica

(t) UDiversi¡l¡d dc C¡diz. F.o¡tt¡d d. Flocoña y t-rtr.s. D@rt D.nto dc Filolotí¡. /iEr de

Es¡r¿ios Ánbcs c IslÁmi:os. B.rtoloEé L¡ory¡¡t, s/¡. I lm3-Cádiz.

,1u, 5 (1.197, 133-142
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interesada en comprendq los fenómenos históricos que tuvieron lugar en

al-Andalus, hemos que rcconoc€r que no ocurre lo mismo en el campo de la
historia administrativa aldalusí de epoca omeya. Sin fuimo de polémica y con
toda humildad, pensamos aporff una picza miás al inponan¡e dossie¡ de la
historia política, y por consiguieúe, a la mejor compreasión de lo que fueron
las i$rituciones potíticas y administrativas de al-Anda¡us en €pocn omeya(D.

Desde el punto de vis¡a historiognífico y en relación a los esEdios básicos,
tenemos que precisa¡ que E. I¡vi-Provenq2l hablaba, etr su oP¿ra nagna §bre
al-Andalus en época omeya, de rtur:a jidnut al-iíllJa, el e4u,ívaJ.etrÉ del " servicio
de la drñiñisración c€ ral". Hemos buscado en vano la expresión jiátal
al-jilafa etl?§ frcnes á¡ab€s y no hemos enmntrado rastro alguno de ella: ¿es
interpolacióo de una idea del arabista fra¡cés o bien un dato sacado de una
parte del Muqtabis ¡oüvía fuera de nuestro a.lc¿nc¡?

Hoy eD día, estamos ante una historiografia moderna orie ada PrhciPal-
mente hacia dos velientes; la primera intenta a menudo buscar todo tipo de
pruebas y datos para derribar la rcsis de la influencia ii¡abeorientalo; y la
segunda, es una tetrdencia ciendfrca que, a su Yez, exagera la aPofación
orietrral, a través de su legadoo). Nuestra Posición se di$ingue de estas dos

tendercias por el simple hecho de que intenlamos deja¡ la pueÍa abierta a
cualquier idea o hipótesis que pueda ayudamos a dibujar uD ñel retra¡o de to
que en realiüd fue una de las instituciones mjás impola es de los aparatos
gubernamenules islánicos en época medieval: el servicio ¡.Iñiíistrativo o l¿

134 MOTIAIiIED MEOUAX

(l) E. LEvl-P8o!'ExC^L. L'Etpagñc ,ltlr¡//rrúne ot X si¿ch: irtttigtioLJ a úe sociale. Paris,

f932, Égs. 69-70, §bft lA jidtn¿t al-jíf¿fa (¿? t, id.n. Histoi¡c d¿ t'Etpasn N¡ubún.
Pa¡is-l,eiden. 195G3. 3 vols.. Í1, 22-9, eÁ los tiúicos es¡rdios en doDde §e Eerriooa
clara¡oenrr le existc¡cia de ¡¡Jli¿r¡¿. Más rEcicDlcroe¡¡e, D. SourDEL & r. Bosor VtLÁ.

R.derug und Vc¡\,rolluag d.s Vord.rcn Oieñrt in Islarnitdt.r Z.it. l¡Aeü-Nueve Yort-
CopDhaguc{olonia: lle¡dbuch der Oricútali§ik, 1988, tr, 9l-8. oftccan, eDE! oEas cosas,

dos qeq,los d. jidrn¿: jidna, ol-¡ilófd (¿1\ y jidrñ¿, al-nadriatayn.
(2) ,. v,irwÉ. 'Al-ADdálus cn el siglo X: El gobicño dc la Dácón'. HonEnaie al Prof- Do¡io

Cabaa¿lat Rodngua, O.F.¡ú., con i¡otivo de su D« anivcrsdtio. G¡aD d^, 1987, 2 vols..

t, 51927, sobre rasgos muy gener¿Ies dc la admidsF¿ción dcl estado atdalusí oDeya pem

sin que se vca inteEao de Eilgú¡ úpo de ple¡te¡r uDa ve¡d¡der¡ "hislorie-problcma5".

(3) P. CHALMETA- "El mcimienlo dcl e$ado ¡r€o omeye a¡dalusi". ¡ro¡n¿naie d Maauel Ocaña

JirnaÉ|. Cóadoba,1990. págs. 9/7-106, do¡de se cxager¡ un poco el prE§upuesto "orienr¿l-

dcl csEdo omcya de C6ldoha al Ío dplica¡s€ dc o¡.Er¿ clar¡ lo qua es ü¡ 'astrdo",
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¡cr;i6l de jidrna a la luz de la docrmentación escrita de época omr:ya y post-
omeyae).

El fenómeno de la jidna esÉ bien documentado con las dos expresiones
d¿das en el tínüo de nuesra contribuciüt: jidrnat al-sultin o 'servicio admi-
nisrativo dcl poder [autoridad]" y jidnat al-jalfa o "servicio administrativo
del califa"o. El primer ejemplo rcfleja la situación en época emiral, y el se-
gundo está tomado del final del siglo Iv/X, es decir, al principio de la caÍcla
del estado omeya de Córdoba.

I - Jidrru ori(r.tal y ldna hispaao-omeya, un mismo coucepto d€ s€rvicio
personal

Antes de entra¡ en e[ detalle de nuestro trabajo, veanos cómo podemos de-
finir el térmitro se$in el contexto geogrífico-político y la epoca eD que se

documenta el concepto. Gracias al eshrdio de P. Sanders, sabemos por ejemPlo
que dentro del ceremonial latimí de Egipto aparecen las trasrs al-adab fr
l-sabm y odab al-jidtru, designa¡do el protocolo observado en la corte iatimí
durante [a presencia del c¡lifa o de algia soberano(o. Esta expresión, que

parece referirse a u¡a secr:encia de gestos precisos desti¡ados a retrdir una
especie de homeoaje a los príncipes, potre de madfiesto el uso de la palabra
jüza. Creemos que este término puede ser comparado, con mucha precaución,
cou una de las etapas que üztscuren a lo laryo de la bay'a t "homenaje oñ-
cial"o. Sin entr¿r etr tos detalles, a veces complicados, de las diversas moda-
tidades de la áay'a, tenemos que admitir que la palabn jkbna resüta algo diñ-
cil de taducir como término general: su sentido concreto va¡ia¡á en ñ¡nción del

lugar y del ma¡m. Si el c¡ncepto de jidna, segfu el estudio de P. Sanders,
puede hterpreta$e como una qsp€cie de 'homenaje", en al-A¡dalus tendríamos

(4) Sobrc lr voz li¿n¿ cD l¡5 ñ¡crrr3 hirpcm{!¡b6, vj, Afba¡ túi4rr'o, Égs. 116llÑ,
142t125, 1451127,l56,/135i @4d,9óg.. t5ll01,q2lll3:, Crónico An/óaitú' Fig. U/r56:
al-Mu4tabit. ft, 159, ró5, 170, 172, 173, 196, »5i al-rlaqtobit. ÍJJ',32: lottf, Ée§.27.
28,lmt o!-Httt!o,|, l(fr. 233, 257. y tr. r1, 3l, l¿,6,281,303.311ial-Ntt ¡b,1,43.M,
376, 3t5, y f, 69, 72,252, 259. y ol-k árt, tl, l37r»7, 25411m,263t1X, 265t44'
21 3 t 1$. 2A3t 47 l, 2q t 1¡.3.

QütE, pAS. tsllqs: ot-Naq¡alis, Í,16. 174, y M@ii¡ ol-tu tut. W. 30.
P. SANDES. R¡¡.¿r, Porír¡cr, dtdth. Qry irt Fdirnid Cai¡o. Nucv¡ Yo¡k, 1991, pigs. 13-37,

cn el c.pfnrlo: 'CarEmo¡iel ldiom'.
SobÉ f¡,¿)?, !ü.E.T'r¡d. En ycloP¿üc d.I'Itlarn. LcrJcn'?a¡ts' l9ú0, vol. I' I t't&7
(¡.v-).

(5)
(6)

(7)
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que ir más lejos y evocar la idea de servicio prestado al cstado, al poder, y
ñnalmente a la familia de los Omeryas de Córdoba. De hecho, es¡adamos an¡e

u¡a forma de servic¡o ofrecido cotr total abrcgación al Aay, omeya. De todos
modos, volvic¡do a la idea rclcio¡ada cotr el homnajc, creernos que este
clientclismo arlminis¡¡"¡ivo sc vc rcflejado tambiéD eo lo quc al principio era
la Day? de los :írabes ae ta itlitiyya:-un apraón dc ma¡oi como símbólo del
rar¡do hecho, y rcpr€s€o¡aDdo, a vcces, el cstatuto dc a.mo sobre el esclavoo).

Etr el coDtex¡o oricn¡a¡ dc Aoca abasí, sabcmos que laTidrza era la picza
clave de la e¿lministr¿ciótr y, de hecho, se la Úaduce como "s€rvicio personal"
ofr€cido a los soberanos orienhleso. Gracias a es¡a nueva penrpectiva, que

llamaremos oriental, vamos a enfoc¿¡ nuestro rabajo hacia el lado personal,
privado, del concepto de servicio que repre§É,úala jidna, ya que más adelante
verEmos que la./rdn¿ no es una y única: todos los se$ores dc la ,rlñirisi'-á.'ión
ba¡ Enido que compafi¡ u¡a pane dc la jid.r@- De es¡e ñ, bableremos de
wtias jid.ttu-s, c?d.z utra con srll¡ prcrrogarivas, poderes y ambiciones. Asi, po-
deEos planEar la hipótcsis de un 6tado Euy ccntralizdo a pcsar de los divcr-
sos niveles de esta i¡stirución(¡o.

2. Estrnduras y fum¡on¡rios de ls iidrru hispanoomeya
Se$i¡ Duestra hiÉtesis, y conforme al aspecto persond del servicio o de

la.r'i¿r¡a, que creemos det€ct en las fu€nt€s andalusíes, teúemos que entrar ya
en los pormenores de la organización estrucrural dc lajürza omeya.

Después de habcr csrablccido las bas€s político-administraüvas de su poder,
el fuy¡ oÉya * ddico a ta cdificación de u[ sistem¿ jerárquico de los cartos
y del aparato gubema.rcnal¡r). Fue, sitr duda, cl cmir'Abd al-Rahmán II

(8) l. CHErxoD. 'L¡ foi ju¡&.t I'cnvi.onD.ED. déscniquc'. ,{¡o¿¡lc¿, )<XXVI¡V3 (1991) 291-

30ó, csp. fú8s. 303-{.
(9, D.sotttDFJ-. b vizird 'obeid. d. 719 ¿ 9i6 (132¿ 324 d. fa¿ti¡.).Daú,,, ,19594,

2 vols., tr, 621-2i sobrE l¡ i¡s¡i¡¡ció¡ d! l¡Jii¿r¿ .¡ lfiiúy. ñ!úü., ldrr- F. D^on^ou.
12 @lifufcirtinc or Yoth..b (2963órXfL973). flinot plüi4t/. d itLrituio.tt. TútÉ¿,
l9tl, É8. 310.

(10) El coDjuD¡o dc oivalcs adoi¡¡s¡r¡tivos .EotrE¡dos ¡ l¡ luz dc hs ñ¡artrs hispam-ár¿bcs

¡¡cdc¡ diyüirsc aa va¡ias scccioE d.rEo d. l¡3 iDs¡iorbEs: Lsii¿ra-s rÉbcbúd¡s co!
cl ü¡¡do '.dEi¡i!úüivo' o civil. l¡siidiGs rd¡cird¡¡ c¡D d lEbilo EiIiE y laii¿.*-a
rÉl¡cbEd¿r coa c¡ ¡tr¡¡ldo 'doEés¡ico-.

(lt) E. LEvr-ProvE{C^L, Op. cb. 11950-3),lll,»-3,ll¡ú¡b¡. c.r¡¡ i¡s¡i!¡ci¡t¡ l¡ 'dmi¡ist¡¡rion
canEdc ct l. sccét¡ri.t d'¿¡l'.

^v, 
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(ob. 2381852) quien puso en marcha es¡a emprEsr gracias a la creación de los
nurdrib al-jdma o 'jerarquías del servicio r¡tmi¡istrativo" y de los nan¿zil
al-jidna o'ra¡gos del servicio adminisÚativo"(t2)- Gracias a la implantación
de este orden gubemameutal, hay utra trueva clasiñcación de los cargos y de los
titula¡es de üchos ca¡gos. Lrs fue es escritas relativas a la épo€a omeya han
reflejado bien este hecho. Ambiciosas o no, esus medidas que inteauron im-
plantar otrc tipo de 2dñinistración son el frel rcflejo de lo que ocu¡rió en
Orielte en epoca abasí- Además de la división eD va¡ias jerarquías, la admi-
dstración se compone de los ,abaqdt ahl al-jüna o 'clases de personal del
servicio adninistrativo" y &los nardrü ahl al-jidna o "leraquías del p€noul
del servicio administrativo'(¡,.

Es evidentc que el aparato gubemamcntal hispano-omeya teúa a su dispo-
sición un persona.l dcdicado a su exclusivo ñ¡¡cio¡amicnto. ¡.:s fu€ntes árabes
nos proporcionan dgunos daros respecto a estos servidores del estado que per-
te,ltelcin z los qutntdm al-ji¿na o "familias del servicio dñinistsativo" y for-
mando parte de los ¿il al-jidru o 'penonal del servicio 2rlministradvo"(r').
Todo este personal políüco-administrarivo cra r€clutádo en las cry¿s altas de la
sociedad o etla élite (/¿r.Ja) del estado oDeya de Córdoba; dos expresiones
vienen a conf¡ma¡ el hecho de que algunas de estas familias tenían a sus más
a¡os repres€ntantes oq¡pando los ergos imponantes: o*¿bir ahl al-jidnu o
'jefes de personal del servicio administrativo" y wuiah al-jidna o 'notables
del s€rvicio admi¡istra¡ivo"(lt. Dentro de estas clases de persooal político,
encontfanos un gnrpo concfelo llam.Áo jad¿m al-jidna o'wf§,^al del servicio
administra¡ivo", dotrde la palabra clave es sín dvdzjadan, el Donbre colectivo
relacionado cotr el susümtivo j¿dirn (plwd: juddan) o "servidor"(ro. Esta ü-
úma pa¡abra ha sido a veces i¡terpretáda de m¿nera errónea con e[ sentido de

(12) AJ-Mqrobír, l, 25 ,, 31.
(13) Al-Muqtebit, ¡1, 137, y ol-k ¿n, \.2*1m.
o4\ Audd, Éas.2OSn55, al-¡rut obis, tr, ll0, 165, 173; al-Haflt. l,25ai ¿LBdyán, I,

2201365,2-rA45\ Nq! aLtb,l. 421, l,ld'útt, Ét. 163, y ol-rlarqotu, Ñ. 11.
(r5l Al-Bayñ, A, Éu183,259t42930, y A'rrú1. pfus.59,74,93.
(16) Al-B¿ydn, Il, 232t383, y Nú! alltb,1,567.
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'eu¡um domestico', hasta conñrndirla con el mundo de los casEados en el
Islam o el jar¡ (plurai: jisydn)ttt .

Personal político-administrativo fiel a la familia omeya o anim¡do por aur-
biciones de poder, estas clases tenían que asumir la carga siempre muy impor-
¡zj,te de los umnr jidnat al-suháni»a o "asuntos del sewicio ¡dmi¡is¡61iye',
tal y coBo lo muestran los Éxtos &abes, sobre todo cuando se hicieron eco de
las reformrs de los órganos miís se¡sibles del eshdo emprendidas por 'Abd
al-R¡lman [l (¿]. 350/961) en el año 3,,14/955. Es evidente que estas reformas
enr¿batr denúo de un política global, debida sob¡e todo a una mejoría de los
freotes de rebelión, como fue el c¿so etr el feudo de 'Umar b. Hafsun. A traves
de la unión rcrritorial conseguida, o del simple debiliramientó di las antiguas
oposiciones, el estado omeya de Córdoba en época califal había llegado a su
apogeo político(¡o. Una de tas definiciones de la jidnta -versióo hispano-
omeya-, que ya podemos adela¡ta¡, consistiría en un conjunto de órganos admi-
nistra¡ivos de dominación en poder del grupo del persoDal políüco destacado
sobre los deorás grupos beÉb€rcs, saqlabí, y oÍos. Nos par€ce claro que en
es¡e s€ntido el pafido de los mawdlÍ o "árab€-orien¡al" tenía la mayor parte
det poder sobre los otros funcionarios(te. Esta idea de haber orgadzádo, o
por lo menos haber sabido aprovechar, la institución de lalidñ¿ como instru-
mento de mntrol, resulh evide e al leer las fuentes árabes. En nuestro estudio

(17) D. AY ION. "OD óc eunuchs i¡ Isla&'. J¿r¡6al¿rl Studi¿s in Arobic ond lslarn,l (199) 6?-
12, ce. págs. t l.t6, h¡rIprete d€ fo¡Da enó¡aa el c¡¡a¿p¡o dcJiü¿, que coaficrc nás
bicn u! csE¡¡¡o d¿trEo de le iÉ¡a¡qu1¡ dmini.uativ¿ y i¿st quc ¿s u¡ ¡ipo dc "castr¡do

[paEia¡l- (de¡tio d. los varios nivelcs dc c¿sEados errcoDEados cn el Islr.ú foedieyd). Sobrc
al p¿pel dc losju¿¿¿ii y oEos "funcioúarios earyiD¡les" del esüdo bisp¡r¡o4wyz, vi¿. M.
MEoU^K. -Irs 'Earges' de l'"dñiñi$F¡rior hi$a¡o-oEayyadc (miliru tr¡r'Itrdébüt V.rfl.
si¿cles): posopogr¿phic dcs fonc¡ioúnaires d'origiDe taqlobf, e*¡6v. er atrña.bia' . &,tudios
O¡o,|ástico-Bio9tóicor dc al-Annafus W (Eo¡n ¡ajc a .losc M.' Fórñcas). U- M. MatíÁ.
Mad¡id, 199a, Égs. 30+3ó, csp. 313.

(18) Al-BatAn, tr, 2201365, y M. MEoUA(. 'Histoirc de Ia tir¿óa er dcs la¡rr¿¿ en d-ADddus
uDayyadc (}/vltr'-4'/r siiElcsl' . Odeñralit Su.cora, XLJ-)(LI¡ ( 1992-3) 16G80, csp. Fig.
170. Sobre le fuur¿ de Ibn Haf$]D, vi¿ cl cxc€lcntc es[¡dio de M. ACÉt ALMANSA. Ef..
al F.udolbno J ¿l Islam. 'Unat lbn Hofrún ¿n los historiadorct, at bt l¿¿ñrcs y en la
hisroña. t^én, 1994, páts.53-101.

(19) Lás hipótesis, los datos y los ejemplos peñenecen a u! codju!¡o más a-Eplio dc eleEentos que

soo objcto de lm libro bejo el tíotlo de Pouvoit towe¡a¡n, admrrisrration c¿nnak ¿t élir.s
poliriqu.s d@Ls I Espagne urulyade (f-M/VIf-)f r¡?c¡.r). HclsiDki: Suomalarnra
Ticdeat¿tcEia, en curso dc publicación.
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se trata tan solo de una hipótesis que nos permite pensar que el eshdo hispano-
omeya albcrgaba eu sus €stnlc¡u¡its nrlás fedes de poder paraletas capacrs de
haclr y deshac€r cieñas decisiones políticas.

3. Forma y organización de las distintas clas€s deJñdm¿-s
Co¡siderando la jidma b4o la forma de uD s€rvicio drñinisuativo con

carácter penonal, dirigido a la pesona de los sober¿¡os hispano-omeyas,
tenemos que subrayar e[ hecho de que esla cáracterísüca no impidió la exis-
tencia, o conviveDcia, de dife¡entx tirFÁ úe jidna rEpresenadvos de esla
i¡stitución, tal y como la encontramos design¡da eo la docurn€otación escrita.

En primer lugar, veamos las seccioDes relacionadas con el ámbito de la ad-
ministración civil, al margen de lo milfa¡ y religioso: jidnar al-kitdba o
'servicio de la secreÉría', jidnat al-jizdna al-,h¿D¡ri o'servicio adminisralivo
de la intetrdetrcia superio{ , jidnat al$aqdliba o " servicio admi¡istrativo de los
SagáJiba" y jidnal ¿l{at¡ o "s€rvicio a¿lminis¡a1ivs del palacio'@. En s€-
gundo luga¡, tenemos las secciones en rclacióE con los asutrtos milita¡es:
al-jidnu al-iundtyya o 'servicio ¡dminis¡¡¡iyo n¡lit:u-' y jüna, al-osliha o
"servicio admidstrativo de los armamentos estatales"er). Eu tercera posicióu,
heoos situado las disti as secriones rclacionad¿s con el se€tor doméstico:
jidmat al-horam o 'scrvicio adminisrativo del haren', al-jadam al-qasriTyfn
o "personal palati¡o" y los jadon al-$a4alüa o 'persoDal Fqlabi". Al lado
de este último grupo, podríamos añrdt las va¡iafies sigui€ntes: la jidnat
al-rutk o "servicio del poder (= autoridad central)" y la jidrru¡ al-jdssa o
'servicio admi¡istrativo áe h 'jassa''tzt

Todas esus secciones, partes integfanles de ta a¡lminisüación cent¡al del
estado omcya, giran €n tomo a los campos '¡ás seosibles del aparato gubema-
me al. S€B¡tr nuestra opfuión, queda pate e que todas tas clascs de institu-
ciones tiercn suiiáñ¿, y quc a su vez ésta tenía uno o vaios altos ñ[cionarios
encá¡gados del buen desar¡ollo de los asuntos t¡amitados por cada jidta. Es,ln
poco lo quc hemos plante¿do al principio de este estudio y que rcside !]iis cE
el papel activo del conjunro dc los ñ¡¡ciona¡ios, en el ejercicio de las jutat o

QD),lJ-Barnn, Il, 165 m 5, al-Ht la, I, 17 5, y dl-ta!4abit, l, 25 ! l 19.

Ql) -¡i,luqtobit, ¡JJ,29, y alLo¡Oo, Ul, Ég. 51. E§. rinire cilqlo pcncuc d priripb
dcl siglo v/XI.

(22) -Idaqtobü, V .9115; al-Mu4abú,11,l@ y ll'i 4b¿r,nai,n¡i'a, págs.5ll9, y ol-BqáL,
tr, 9tl149.
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"cargos político-administrativos", que en la estructuración de las administra-
ciones hispalo-omeyas@).

4. Conclusión
En lugar de dar por cerrado este capínrlo sob¡e la historia de la jinn¿,

creernos que es más sensa¡o abrir el canpo de es¡e trab¿jo y ver si la pista

seguida nos Ueva a un mejor entendimiento de u¡a de tas instituciones hispano-
omeyas, al fin y al cabo, menos conocidas. Una vez i¡§alada la jidnw como
pieza clave de las priocipal€s estrucnras estatales, los sob€r¿nos de Córdoba
multiplicaron los sectores dependienEs de la misma, como hemos visto, en va-

]iras jiúna-s. Medio de mntrol de los fuociona¡ios Por Pafe del áal, hisPano-

oúeya.,la jidna eñ tambien uua herramie a útil Para las familias de funcio-
narios de controlar a los deDás funciona¡ios. Es lo que ocurre, por ejemplo,

coa los wuzard', verdaderos dignimrios del e$¿doa). Estos últimos, una vez

co¡soli<lada su posición dentro de los medios del clientelismo, ejercieron un

verdde¡o poder en el seno de los aparatos del esúdo, Porque la dirección de

las 7idnra-J les proporciomba aúoridad. Po¡ consiguiente, podemos decir que

el é*ar al ftente de uoa s€cción de la iidma * coqviftió eD un autéutico
privilegio. Sin embargo, no podemos olvidar que la rvi¿¿¡a hispatreomeya rcs-
pondía miás bien al hecho de poseer un tíhrlo,honorífim que un ca¡go, como

iucede con la wjz¿r¿ oriental de época abasiG).

Al término de estas notas, podemos plantear la hipotesis de que la insti-
tución de lajrdnra coutiene en sus aspeclos más pmfundos una clara connota-

ciótr de servicio personal, y aquí tenemos que volver a mencionar las fu¡ciones
delosjudddmy jadam. Habt¿ndo de esta relacióD evideDle, tend¡íamos la solu-

ción, ó un principio de ¡espues¡a, de lo que t,uela jiúna: una institución admi-

ni$ariva dedicada al servicio de la persona de los soberanos.

Si danos fe a una uoücia extraída de la obra de lbn Bassam, se comprueba
que las.¡'rdza-s fueron varias hasta principios del sig¡o VD . En efec¡o, el

t40 MOHAMED MEOUAK

(23) Un cs!¡dio crílic! sobrE los difcrEntcs ca¡gos (rrdar), cn compar¿cióo con o§o coErpto quc

desipa cs¡os ca¡8os (w¿¿4r¿r) cn época oE yl, P¡cdc ver§c cn M. MEouAK. 'L2 notion d.
cb¡¡Ec politico-edei¡islr¡tivc ctr al-Anda.h§ um¡yyadc. Rcroár4¡cs $r le tarÉ ¿gr¿- Dtt
,r¿,t, IJO« (1998) 85-93.

(24) M. MEouAK. 'Notcs s¡r l¿ vizii¿a ca lcs Yizi¡s etr ¡l_Adalus ¡ I'éPoquc ueayyade (milicu

du tr/Vtrf-ñ¡ du I\r/X' sli*les\- . S,udioIsld,ñica. DO¡r'm (1993) ltl-90' .sP. Éts. 1t2-

5.
o5) D. SoURDEL. Op. cü. (1959{0), \, 628-30.
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califa omeya 'Abd al-R,-bñ-n [IV] al-Mus¡azhir, que rei¡ó en el ano 41411023-
4, se nos presen¿a adnitiendo/homologa¡do la exis¡encia de las jerarquías de
c fegoñas de jidna-s (vraa4ana al-Must@.hir yawna'id_ 'old nar(t ib al-¡idna
tawí'if nin-hM) jünat al-nodfnarsyn ol-zrhrá' wa-l-7Áhira o 'servicio de
las dos ciudades de al-Zah¡e' y al-Záhka', jidnat kitóba, al-ta'aqqub
wa-l-mthnsaba o 'servicio de las fina¡zas y de la contabilidad', jidnnt
al-halam o'servicio del cuerpo de mercenarios del ejérci¡o' , jdnat al-quru'
bi-l-nadd ula-l-ta'dm o "servicio de los tributos eD dinero y ap€Éie", jünat
al-mawdi! al-jüsa o 'servicio de los bienes en herencia de la'jas¡z'" , jidnut
¿¡.¡¡r¿¿ o "servicio de los talleres de tryiceria" , jidrnat al-nabdti o "seryicio
de las construcciones oñcial*" , jidnat al-aslila f I o "s€rvicio de los ane-
nales estaules", iidz¿, al-jizada li-l-qabd wa-l-nafaqa o "servicio de la inten-
dencia de los ingresos y gasros' , jidno, al-hirdya wa-laabd vea-laaf o '*r-
vicio de perc€pción de los impuestos en especie, de su puesta en res€rva en los
gra¡eros y de su distribución", jidna¡ al-L'ald'iq 'tea-raf futub al azdlim o
"servicio de las actas notariales y de la presentación de las quejas de expolia-
cifu' , jidno¡ jizdna¡ al-tibb val-hilona o 's¿rvicio de la i¡tendencia de la
medicina y de la salú' , jihat al-anzd wa-l-nazd'il o'servicio del hospedaje
olicial y de los dcrechos de albergrc" y jidnat ahtnm al-§nq o 'servicio de los
rcglameutos det zoco"@.

Esta lista, algo árida, es el testhDnio, de lo que fue lardz¿ a finales det
califato omeya, y gracias a esta iaformación percibimos en qué m€dida era im-
pona¡rc esta institución. Entre scrvicio person¿I y vocación adñinisÚativa del
cuerpo de los ñ¡¡ciona¡ios, tenemos que admitir que lajidma nos permite en-
tender el hecho dc que ella misma procede, qui":s, de los antiguos modos de
relación y vínculos jenuquizados que tenían los árabes de Oriente. En este sen-
tido, nos atreveDos á decir quc ésta podria ser incluso el reflejo institucional
de lo que era el nu¡¿', tema acnralmente debatido en el mrrco de la historia de
al-Andalus, pero sin que s€ sepa muy bien cuáles erm sus comporcntes teóricos
y pragmáticos, dentro y tu€ra de las primerx rcglas del dcrecho islámico. Fi-
a lre e,la jidnú tcoía como mcta real la obligación de xrvir al jal¡fa y , et
ciena rocdida, apoya¡ la autoridad de los soberatros hispatro-omeyas y su Jr¿ ¡r¿n
o 'poder'.

(26\ Al.WTa,ul, úE 51, y E. LÉYLPnovE¡CtL. Op. cb. (1932), púgs. 97{.
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AL-JUSANI. Qald Qunutu (0udd). H. y üad. J. Ribera. Madrid, 1914.
AL-MAQQARI. Nafi al-\tu min gusn al-Andatus al-rartu (NaÍ.t al-l¡b). Ed.

I. 'ADbá§. Bein¡t, 1968, 8 vols.
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RaíEG¡: RaflcxioDcs, jiroÉt li¡ar¡rios DagrrbLs cn lcDSua fr¿¡casa -¡aosos, coocionados y, al
mism ticopo, oes¡tados- aEoDE¡¡otr ecogi¡r¡ cn l¡ D¡¡o criDplicc dcl Amito Buc¡o, §Ensiblc,
del Profcso, Just¿I, y aú s¡ dcpd¡tro€lto.

Palabrrr cLv.: Lier¿lrr¡ ú.grrbí dc lcDtua fi'¡tras¿. Jusr¿I.

Ab6¡¡¡a* LiEr¡rys Meghabi¡.Lr ¡lflcctio¡s ia F Emh la¡güag. foud wclkoÉ io lbc Dr. B¡lulb
,usral: ¡ fu, sensitive ¡¡d psticot FrieDd.

Kcy ror&: M¡ghrlbia! lillt¡¡¡t! of Frcrh laqu¡8c. Justd

Cua¡do el Dr. Fernando N. Velázquez Basanta me hütó a paficipa¡ en

el honcnáje por el alor¿do Dr. Brau¡io Justel Calabozo, fue para mi un honor
perc rarbién un reto oo excnto de profunda enoción.

A Braulio Justel no llegué a conoc¡rlo. Sólo en dos ocasiones tuve la suene
de oÍr su c¿stellam y fra¡ca voz a tr¿vés del teléfooo. Fue coo moüvo de en-
viar mi primcr uabajo ala rrvis¡a Al-Andalvs - Magr¿b qre, bajo el impulso
de su gran ilusiónjunto con la de oEos a¡üisEs, iniciaba su andadura en 1993,
u¡ a.io atrtes de que el añorado Profesor, definitiva.mente, nos abandonara.

la primera ocasión fue para darme cuenta de la recepción det trabajo y pa-
ra dar testimonio de que en mi escritura +ensa y al mismo tiempo sosegada-
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subyacía un profundo amor por la litera¡ura Magrebl'P¿rc estó claro 1'rosr-
guía cotr llaneza-, se truta de Literatura francesa". Al oír esta afi¡mación
explosiooó en mí un raudal de palabras, flujo y reflujo emocionado, que el
insigle arabis¡a escucbaba con dclicada ateociótr, y quc hoy quiero rccrcar y
hacer público, en horD€traje a su meEoria y en profi¡ldo agradeciEie o, por
haber scrvido de qqn ara, pueute, pasa¡€la y eslabóD entre Uoa y Oua Lite-
ranrr¿.

.Es¡a li¡era¡ura está Gñida de un rico c¿udel lingüístico, de um rica
polifonia -lc respoodÍa telefónicameote al Dr. Justel-, puesto que no sólo la
lengua francesa sino la leogua árabe, la cabilia y b€r€bcr ricgan el mismo
c¿Epo dc e$oñación magrebí. l: eultur¿ción fomeotó la angustia de esos 'hí-
bridos", dc csos bastardos his¡óricos mmo los llanó Jc¿tr Amrcuche. Pem,
profundiz:ndo a¡go más, sc podría deci¡ tañbiéo que el Gcritor cs u¡ió¡ dc dos
personas, dc dos idendd¿des, estancia de un discuso cotidiano, o bicn cst¿ncia
de u¡ discuno anístico. Luego, el mnflic¡o se va ¿ establcc.¡ en esa rclación
duáI. Conflicto que s€ rcrecie a cuando se trata de escritores de origen exrran-
jero o bilingües. Estos cscriores, llámnse Ionesco, B€ckcn, MeDmi o Chra¡lbi,
sotr ex¡renadanente se¡sibles a ua modclo, al cliché ft'ancé, y lo cxploon
transfonnfudolo, oponiendo sus propios modelos, dotados de gran riqueza,
puesro que todo dislanciamiento de forma csquemátic¿ debe ser interpretado
como acto subversivo, como ultraje, incluso cono violencia, por todos aquellos
que fucron obligados a formr¡se etr la cul ra del OEo como lo fueron los
escri¡or¿s magrebíes. El cscritor de origen árabe sieotc la cos¡radicción al
quercr rocuperar su propia Mcionalidad y al no quercr tampoco rechazar la
forma dc expresarse del Otro...

-Sí, ry?na cl¿¡o -le dejaba sólo _r€sponder d Pmfcsor Jus@l-, p¿¡a ¿sr¿

R¿vista ¿s ú camaüc d¿ Litctüuru Arab€...

,... A esta Literatura se le pod¡ia hac¡r la lea¡¡a dc'ütcruura árabe de
lengua fradcesa' -insistía yo-, porque es como si dijéramos que la litcrarura
suraoeric¡¡a por utiliza¡ el español o el portupés Jenguas de colonizeión-
no fuera chilena, a¡gentina o brasileña. IsDail Kadaré, Jorge l,uis Borges,
Milan Kundera o Gabriel García Mrárquez no se sienten avergonzados por ser
escri¡orcs: albano, argentino, checo y colombiano. AríD Eás, cstas cultuas
perdierotr sus tengu¿s aborígenes pero no sucedió lo mismo coo las magrcbícs
que salpican los tex¡os de lengua fuancesa. Porque en €l p¿pel, pergamino
num€rosas veces tachado, muchas veces utilizado, la memoria 'violada' guarda
en su palimsexto las palabras que fueron "suprimidas" y que r¡rxs veces se
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fundc!, y otras se cotrfi¡ndco cn brisqueda dc csa idc¡tid¿d herida. Escritura,
por taD¡o, quc sc dibuja co la máxima solcdad y cn la iolcncia dcl ,eo.

-¡CúÉira ¿rrúción! -mc docía llc¡o & rmabilid¡d cl Dr. Jurcl- Y d otm
lado dcl hilo tclcfóoico, 'ofr' la sorisa y 'vcla" cl ascotimi€oto dcl ar¡bis¡a
qrlc m cstim.rlaba a scguir dcfcodicodo a cra L crdura.

'Dc todos los cscritores magrcbícs de lcogua fra¡¡oca, que tom¡uon pr6¡a-
das algunas silabas illciEs a la lcogua del Otro lluyco ¡cx¡os quc ticDcn sabor
a infaacia, y a csc primcr nacimiento de una algarabla sonora. Puesto quc cscri-
bir co la lcngue dcl Otro, oo 6 olvidar el origeo, cs distanciarsc uD ticmpo dc
la ¡icrr¿ Dáel, cs dcjarsa un insra e del a¡ruyo mrtemo a la luz dc la lu¡¡, cs
habitar cl mnbrÉ pfopio como lo hizo el alma dcl manidco Sái¡t-JohD Pcrsc
y 6 cstar más allá da cuatquio país y, sin cmbargo, prcscotc ca cl propio paÍs,

tr¿nsmu¡do y disfraz:do cn la lcagua quc traspone al cscritor, quc lo recon-
fonÁ, lo sopone, y quc cl mism cc¡iror ama y dricsta.

'Po¡qrr volvcrsc a ¡ccocontr¿r con un¡ idcoüdd mu¡ilada por dio siglo
dc dun colonizción y dc 'protccción' cn Marruccos y Ttitr€z y por cictrto
¡Einra y dos años co Argclia, y tcocr que asumir 6a idctrtidad en la lcogua dcl
Otro, con despocho -pu6to quc momentáncamcntc sc ba pcrdido cl uso dc la
propia lcngua- va a scr la paradoja de u¡a escritura quc arabaja cl cucrpo ma-
gr€bf dentro dc un marScn csquizoide, pem quc, sin cmbargo, parccc scr occc-
s¿rio para la crreióD.

'Scrfan innumcrablcs las rcflcxioocs hccha por los cscritorcs m:grcbícs,
pcfo co g.oera¡, y sobft todo etr los Poetss, bay utr intÉa¡o por har una cs-

úinúa ,rugrút, ca ft'ecés, par¿ Ejor podcr oftcccr una scosibilidd y un
lirism vivo, com dc clcct¡ochoquc o dc rapidlsim f¡ash, con cl fin dc pla-
m¡¡ u¡a cicrta scosibilided ca cnrycióm, u¡ F¡cntc inGible caEr le lcngua
árabc -hcchi?¡nrc, voluptuosa- y la lengua fraDccae -coDccPtual, c¿ncsiana-.
Inrq¡ro dc e¡abora¡ ura úaduccióu (firísima Sota dc roclo) quc sc bdaoce¿ cotr
equilibrio sutil dr un¡ r otñr lcotu& com ha qucdrdo Plesodo co la Bcritura
dc K.dcb YeiE, Assi¡ Djcb¡r, Taha Djúut, Driss Cb¡rti...

'Au¡quc dBgür¡do por csa inqpicfud, cl Gcrircr crlc cr la iryotucia
dc lo quc dice (au¡quc sca co lmgua ts¿Dccsa), co la iryonaci¿, tmbién, dc
rrclp.r¿r ¡ trav6 dc h mria lo quc he qucddo iryrcso por ocdio dc l¿
palabra, y crec tmblh co le pocsÍa sio¡d¡ ñrra dcl csPeio y <tcl dcqo
Oucsto $rc el pocta, a la cso¡ch¡ dcl tieryo, ni gula ni Profca) Do cscogc ésta

o aquclla otra forma dc lcngua con cl fin dc gucrcr siSnific¿r algo, Pu6¡o quc
Ia lcngua siemprc signiñca y es significativa para siempre. Todas cstas
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itrquieEdes expresadas , tan¡o en lengaa árube cona en lengua¡|anc¿so, se van
a c¡mplementar al mismo úempo que se conEadicen, y §eÉ, Precisane e, eD

esa encrucijada de gran enriqueciniento, rle dar y recibir, cuando resurja una
nueva i elig€ncia Dacida en el riltimo decenio del Protectorado que ¡o se va a

limitar sóla.mente a denunciar, sino que, muy al cont¡a¡io, son estos mismos
escritores los que van a panicipar, todos, y cada uno, en la elaboración de una
nueva Literatura, ofreciendo las bases teoricas y Práctic:s de la cultura nacional
magrebí con süs dos Dáximos componentes: ta cultura poPular, y lajóveo lite-
ra¡ura que, a medida que la lengua frarc§ reestruclul¿ la lengua marma, s€

adueña de ese juego de seducción.

'Seducción de palabras que §e lafilc¿:rn, un¿s en otras, en una lengua de

amor que guarda cienas regas de conesía y de delicadeza, como lo hacen ac-
rualmente ios escritores marroquíes Chraibi, Khadbi, Bouaoui y Ben Jelloun
quienes sin llegar a desarrollar esa paradoja y explorando el silencio de esa

lengua del amo¡ -venida de otra memoria- bablan, sueñatr en uD¿ lengua y es-

criben en o¡fa. I-engua que no es matema ni patema sino que, €n ta o en

cuanto que es experiencia de escritur¿, es imPersonal. §Í, impeno¡¡l en doble

sentido, pu€slo que, por r¡o¿ pafe, la lengua no penenece a nadie y por otra
pane, ésá se encüentra enm¿scamda eo utr legado simbólico que se intc¡cambia
ón otras lenguas. Impersonalidad que es utopía para el escritor y que es tam-

bién su exilio.

,... Claro, los escritores y po€tas magrebíes que escriben en lengua fra.n-

cesa la escogieron por no conocer la lengua árabe o bien Porque aún conocién-
dola preñriéron aquélla y que, en momentos de m.áxima tensión durante la
guerrá por la liberación, fue utilizda para habla¡ con Francia, el.ú!ic¿ y mejor
mealo para desarna¡ta, para "habbr al enemigo m su propia l¿ngua" c M
decía Kaleb Yacine.

'Po¡ ora parte, seúa iaconcebible pensar que no se realizase la en§eñatrza

de la arabización, h vuelta a la lengua nacional, pueso que toda hdePendeocia

es hacerse de nuevo cargo de todos los elementos cotrstitutivos de la propia na-

cionalidad, culBrales, €conómicos y mora¡es que el mlonialismo frusuó' espe-

cialme e eD el caso de Argelia. Luego, no sólo es deseable sino necesario que

se produzca una arabizx,íít seria, que no es un Problema pu¡ame e técnico,

sino ua probtema de liberació¡ que debe ser re¿liz¿da en todos los terrenos y

- lporor, no m¿ quda ruis remdio... decía en un susPiro el insigne ara-

bista.
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a todos los niveles, pero taryoco debemos olvida¡ que la lengua fr¿¡crsa dejó
su sello mmo enseñaDzz y cultura universal.

'Porque a pesar de todo, el lexto magrebi, consciente o hconscienteme e,

quiere ser la inters€cción de dos culturas, la de Oriente y la de Occidente, y
proclama, siempre, su carácrü univenal, aunque al escritor le duela esa 'ma¡-
giÍrlidad". El escritor, por asi decirlo, no pertenece a su lengua ni a su ámbito
local, aunque ambos see los elemeDtos coostituyentes de su obra. Una vez pu-
blicada, difundida y "expuesta" al aire det TiemPo, la obra del escritor es

Univenal'.

Al día si8uiente de esta conversacióo +goíslamente motrologada-, el insig-
ne arabista- (que con hnto alror y empeño lució por la ansiada esPecialidad de

Filología Á¡abc en la Universirlad de Cádiz) ne llamaba, Por seguda vez. Pri-
urerc, para úatrquili72fme. Ine8o, Para decirme que el trabajo dedicado a

'Tfts escritores rugrebía de latgua Írarcesa" había sido aceptado en el pri-
mer nrlme¡o de la Revista de su Dcpanameuo.

Gr¿cias i¡ñnitas, Profeso¡ Justel, Amigo Bueno, Por su seGibilid¿d, por
su genetosa paciencia en escucharme, Por ese guiño cariñoso, por esa sonrisa

cónptice, que desde el cielo u¡a Estrella nos envía con fulgurate destello.
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Rad¡EGtr: l¡ ubicacióD del w¿dr iohrn an, It b ¡ Jcrus.lé¡. sufrió con .l tictrlpo un dcspla?:-
dicaro asFci¡I. l¡ quc apdrrnEEDt! dabió dc potlccr un ceebio bn¡sco dcsdc cl V.ll. de

¡lü.¡órr hrsta cl V¡üc Oidrón, aio' ús, Do sarh te.l, si codo EaE¡nos d. dcrtrosE¡¡ l¡ cxacE

¡;ati¡¡cióD dcl waü tohawun c¡iÉnit, .D utr p¡iEbb, coo h zoD¡ dc ctrembl¡jc dc a¡0bos

v¡llcs, quc los o¡$lo¡B crrhn penrÉcr a¡ vallc Qidñn, y de dlí 86 a todo al CadróD'

rcaba¡do por localiz¡rsÉ fi¡aleD¡a, cn coi¡cücDcia coo las co¡.¡{cioÉs judla§, co al bárrá¡co quc

*pra el Harun al-Sanf y cl Moura dc los Olivos, y allo ¡¡¡D ¡ p..se¡ dc la qÉrEia ctiliá¡¡ quc

scguí¡ ira¡tiñcádolo cor cl v¡llc da lr¿r'tuin.

P¡l¡bras cLvc: Topog¡'¿ffa. Jc¡usalén. RcliSión. Escalologú¡.

t&adl. vü¿-.laharnam's si¡¡a¡i,on, closc b Jerun¡eD, gñcttd iD tie ¡ §FCr EoviDg. wbal
ar firs¡ it saaDcd aD abrupl moving ftom rl¡t'úrn vaLy @ Qi¿tht'lallcy 'r¡irhout furthcr ¡do i¡
wouldtr't bc lüus if, as wc aÍcEts to provc, Wdt ¡ohan 'arn's cota@l loc¡tio¡ coircücd, i¡ thc
bcgitritr8, virh rbc arl¡ boü v.¡lcys a¡É Fid iD .¡d b wiom MusliEs §rPossad ü.loDting ¡o

@f¿¡¿a V¡lcy, a¡a mo ücf! f¡Dishcd by sülEhiry to lhc l,holc of xidroD valcy bci¡g locacd
itr óc cDd ard rc¡ordiDc ,awiah itcas, i¡ ó¿ r¡viD. vhich is bctve..n Earum ol'g@rq zr,d fu
Mount of Oliv.s, ir spie of Chri§i¡r bc¡i.f which conrinucd il¿nt8i¡8 it wiü ¡r¿r'nóñ v¡llcy.

Kay rords: Topogr¿phy. rcrusa¡em. Rcligion. E§cb¡ology.

No son escasas las oc:siones etr que una aleya, o fragmento de aleya, ha

dado lugar a todo utr cuc¡po dc tradiciones (oh,adrD de!.ic:d,as a glose¡ a ta
misma, la cual, en algunos c¿sos, ha llegado a g€oemr trn ciclo a base de
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reelaboracioDes literarias de toda uDa serie de secuencias Dafrativas: de ello, sin
duda, et ejemplo más ¡eleva e, m;§ logmdo y más élebre a la vez, lo consri-
tuye el ciclo litera¡io del istd' MuhÁnnn¡t y su posrerior Mi'n (r).

Pero no todos los ejemplos que se pueden aducir son tan mnocidos ni han
gozado de un desarollo narra¡ivo tan compac¡o y evidente. Una muestra de es¡e

tipo es la que, si haa€mos caso a los cornentaristas coránicos, ar¿nca de Corá¡
57,13, donde se dic!:

J.,+L+-9..,td.
a)-l l:Jl !ft ü-

.Entre ellos s€ levantará una muralla con una puena. DeDtro e$a¡á la Misen-
cordia y fuera, en fre e, el Castigo'o.

A part de este fuagEen¡o de aleya se ha elaborado una serie de secuencias
mrralivas, brcves pero elocr€ntes, con muy ligeras variantes de las cua¡es nos
interesa ahora un asp€cto: la localización de la Gehe¡¡a. l: preocupación, ya
eo los pdm€ros momentos del lslam, por conocer "las posibles vías de acceso'
no sólo al Paraíso, sino también al Inñemo, les llevó a identiñca¡, como en el
caso que nos ocupa, a determinadas zonas no exentas de un PA¿do Pagano, con
una de las entradas o vías de acceso a la Gehenna, como sucediera con Ba¡¿¿r¡r:
dicho lugar tocaliza a u¡ pozo (sima) volcátrico de erñrn2.iones sul6¡rosas de

(ll Conin 11,1. G. W.il puso co düa l¡ ¡üIeDticii¡d dc .r. pa.¡jc. I¡¡d. R. BEl-¡- & W.
MoNrcoMERy w^TT. Inttodrrcción al Coñn. Tr¿d. M.' Mcrccdas Irrctui. Madrid. l9&7,
pá9. 59 y ooa 21. Et tnbajo pioncm quc inició l¡s discusiorics cn &ño a csre ciclo liErerio
tuc el dc B. ScrIuEI(E. 'Di. Him¡n lsEis. Muh¡.nm¡ds'. D., Islqn, Vl (1916\ l-30. P.tz
l¡s referEncias a la Jr¡¡¿, al-istá', víd. k. Pr'PEr. Dar Ko¡on. Ko,r,rnen a¡ un¿ Konlordanz.
S¡uqg.tr, lrlr, Éts. 295{, ¡ lo quc s¡bc aiedü los E¿b¡jos de N. EL-Azr.{^. 'SoE NoÉs
on dlc tDpac. of lhc S.ory of rh. Mi'r:ij otr §¡ñ Lir.ñ$¡c' . Nutlin World, l-xfi (,973t -

lO4: J.R. PoxTEr. 'Mn¡.htu¿'r Jouncy ¡o H¿evér'. Nuño\ XXI (1914, &&, y H.
BussE. 'J.rus¿l.m i¡ ú. Slory oa Muü¡DD¿d's Nigh¡ ,ourBy .¡d Asccosiott'- J¿¡LtoLrn
M¡.s it A¡obk o'td Isla,n USAI), XN (l99lt 1-4o.

(2t Al-Olü'an. Co¡o¡i T.rg.t Arabicas a¿ Fí.d¿m Dbarun Naru §r¡i?totu n a Inprastorurn d
ad P¡occi?¿orum Intar?fturi lzctioiat at hactoailotcm kc@ttuit India.sqr¿a Ttiginu
Se.liowm 4 Su¡d4nii Addidh Gl{.tray4t Flucg¿|. Mcinl,.;trhciE4l¡.tr, l97l' (Lipsias, lt83).

13\ El Caún. Ed., tnd. y mtas ,ulio Co¡tés. ltrE. a írdic¿ ¡¡ulítico J¡cgü¿s lomi¿r- M¡dri.l.
19t0.
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Hdranuwli, siuado cn un B,¿df al e$e dc Taún, q)c llcga dcl sur y sc dcs-
via qt al-Mos|la . L.as tradicioncs más prinitivas haclan dc Bi'r Barohn, al l\gar
m& m¡¡v¿do dc la ticrrs por cslar dlí siNada la cmbocadura dc la Gehcona y
scr, d mismo ¡icDpo, lugar dc cocn€ot¡o dc los cspfritus me¡vadoso. Dcsdc
Iucgo, la zooa no dcbió clcgirsc al aza, pucs Eamrr¿t y sus alcd¡h y¿jugarcn
uo papcl Éleve¡c com lugarc ca lG ql¡c sc hallabo ubicdc $ycrsoE p@-
rco¡És dc dkx6 pEislámicoso. Y lo nim srcdi(t coo Wd¡ ioltown o-
mo vcrcúos, pcm vayaDo§ Por paÍ6.

El pasajc coránico arriba Eprcducido, ftcDtc ¡ l¡ frla cxégcsis titsrd quc
oftu algunos oonEo¡lriírs(¡, ha sido dcsar¡otledo por las tndicioncs qrr

(¡l) F¡ r¡ if,ito S.o!¡añco ds..¡ri¡, .l Étoho ¡fd. d vdh pioñ¡do $t ,. c¡rad. d.
fom¡ r.r¡¡cl¡ ¡ l¡ co!¡ E¡ilbo.l & Anbir. tü. El,, Itr, 53-5 (A.F.L. Bcatrü{); 55 (J.

sotr-EfEr-[A.tc hvrxEl); E ', !tr, 2ur-10 (r. so[.sFB): Yl0ftf . v¿w olhkl¿h.
Bcin¡¡: D¡r qy¡' ¡l-Turlt ¡l-'A,rU, 1399/ 1979, 5 volr., tr, 26e-71 . y AL-B^rirl . ,lttatr ña
ra'taro,nh otr,,¿' t+itü ¡{-¡írú¡d¿". Ed. Mu!ün l§¡qql. Bciot 'Áh¡.l-K¡o¡b. l¡O3/
l9t3t, (,a ¡ooos atr) 2 vok., tr. 355. No ob6ü@, cit¡ pd¡bt¡ comF¡c3¡ p.¡rca.n¡r.n
rrL.irrÍ cor una $ric da homóíirba $¡c scñ¡¡ab¡¡r cl alr9l¡r¡ñicñ¡o d! la ü¡i¡¡¡ dcil¡d
Gnhi. T¡c ll¡ tuc .r ¡rict¡¡ d..ún t ¡ b.io.l DEbrE & M.rr. . G.¡.. Dr¡vEr. &,r¿lL
w¡iti^8. Fto Pidor¡qt @ AWba. Or¡ord, 1976, p¿¡. 195 y ú¡ ó.

(5) f¡r'., d ¡!!pccE, E ¡. t. l(r,67 (G. Rrxrz); E, r, tr' 653{ (r. So{.ErE); J. Horovfrz.
'rcdtb PrlD.r N¡E ¡¡d D.ñüiv.§ b lt l<o..n'. tLbt¿t ahiot dLa. 

'Uotul. 
\

(¡92r) t73: Ar-H^r^ü 1611112lr. Crid¿ tb liú tk ?¿Lt¡iEa.. Tr.d. .@¿. ,.
SonH-Ihir. D.Dr¡,l9',,ú,.21W;É.w. f¡xE.,irdlor §o.iá, h th. ÜtA.
4a- &,ia fiñ 7tt IM d/tl O.t lt lr¡. Ed. §¡*y l¡E-¡ooL. Iü. C.E.
Bo.rorü. I¡dr! , lS, (- I¡drB, !t&i) 6l; Yiq(Ir. ¡rrrdr4 I, ¡(}h: AL.B^rirl.
,r¿ roú, t, 21ó: A¡.§^ra^ra^r,ol. qrrdt ol:qe, ú14toh olglb at'r@t. B,.i,¡ttl
D¡r rl-Ft li{-Tü¡'¡ ú..I-Tr?,". t.d.. eÁg..75. S:t (¡l ürf.o & ALS^'üú. yti¡¿to,

Ecirut D¡r d-^ñc ¡¡-f.d!." l,ol/tgtl', p¿t. 23ó. $ti.¡ .hdc $¡. c¡ .tu¡ d. .L Pozo
.. qr¡, h.di,ú. }ld. M. Asü{- l, B@,tue d¡ b [».fliE Mio.
Seg,tu ¿. ,frtu ú, otio .L ru d¿L@.1úrtu'j" l$l'(- M¡itilcr¡d. l93r)
339, m 2.

(6) rrtd. L. frEI.. O*r ó. Mkb, dct rotitl,,rúdtar rr¡ó.r. ADLrú¡ú" l9l2(- L@,
It63) Oi ¡da tl,.

(7) E¡r. por+úp¡o AL-F^I¡¡'.lta'Aút@'ar.Drr¡,r¡tc 'fu¡¡.1.X,¡ob, l,l{)l/!963'. ! vol¡..
m. i34. y A!-B^Yp¡w't. Anú, ¿f@ r¡n otdr a!-u'tú, &iru.: Mu'¡r.8.t §¡'ta¡
li.l.N.!r lv¡-l-T¡wrf. ,.d,. (5 tono§ cn) 2 vok., v, I l7{,

At, 5 (lcrn) la9.l62
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152 ¡upr peo¡.o uo¡¡raru¡ su¡

aponan oros exege¡as(o eu la§ que se nos -dic! que el muro (¿r-srr) es um
parfd (h¿'it) que separa al Paraíso (ol-Ya¡na, al que alude el Érmino
at-rahd\ del inñerno (al-nnr, al que d€sigoa la voz ol-'qüb\ttq, agrcEaa-
do que ese mtJro @alika !s¿r) es uD muro del Haram al-Sartf que-se halla sito
jumo al Valle de la Gehen¡a (súr Bayt al-Muqaddas 'inda Wdü Yaharaan) y
precisando, Dás en concreto, que se trara del muro oriental en q¡yo ift€rior se

h¿lla la Mezquita y lo que hay a continuación, y fuera el Vaüe de la Gehenna
(hnn l-str al-iarqí büirw-ha l-Masid wa-nn yaltii wa-zthim-ht tlradt
Yal@man)-

[¿ concepción musulmana de que una de las en¡radas a la G€henDa s€ halla-
ba ju¡to o tras el mum oi;cll e^fuyt al-Muqadd*l¡r) -€Dfra €l reciúo dcl
Templo y el Monre de los Olivos (Yabal/T¡nr Zoya; Yobal TÁytt¡n) e. e\tiefu
el sir¿r, s€g¡Ín atgunas radiciones(¡a- es u¡a idea ampliamente extendida en
el Islam(¡3). k pa.labra iahanrum, que se ha venido interpretando como un

(8) I4d. I¡N K^II'R. Túsf, alQu¡'á, al-',a$n E C¡iro: Dá. d-H¡d!, l4l4/193', 4 vols., Iv,
310.

(9) 14d., por citar dos cjcDplos bast¡¡É l.ñpr¡nos dc csra bE¡petacióÍ, AL-Fñ¡Á'. Mo'dn¡
lQt r'dn, ÍÁ, 134, y As^D B. MtJs^ (132-2f2r5&t2¡. Krnb az-tuhd. No¡vcll. .di¡ior¡
ravuc, corigcc d rütDctréc dc tous 1cs ccrtifica¡s dc lcc¡¡rÉ d'¡pr¿s las dcu¡ copks da Bcrlü
c¡ dc Dae¡s avcc utrc éo¡dc s¡r l'au¡a¡r p¡, Raif Gao8cs ¡<hou¡y. wicsbadcl, 196. pá9. 6t
(!.',19).

(10) El ropoJ da que un muro scpar¿ ¡ L GchcnD¡ dcl Prr¿íso y¡ apa¡rcr co la produccilir li@r¿ria

.tbi[i*r. W. Pasiboda-Rab_fiaá¿r¿. R. I(¡h¡D¡'s CoEpürb¡ 60rS.tbalbs ¡Dd Fcs¡¡l D¡ys.
Tr¡['l¡Ed froD Hab&w a¡d Ar¡E¡ic by W-G. Bfl¡d¿ a¡d I.J. X¡ps¡.itr. l¡¡d¡cs, 1975, p{t.
2a3 «n). W. ,ñü[Á L. CrDaz&fjl.c. 7'h. Izg¿rds qft¡, JávJ. TnDsler.d from lü! GcrD.o
fa!¡s..i¡ ly H. SzoU. Pa¡¡l R¡din. Idcr by B. Cob.tr. Fi¡¿dclñ¡, l9ü13t, 7 vob.. v, 19.

¡o¡a 55.
(lt) Y..l jud.ísmo h.bí¡ dcsdrollado L il.¡ de quc l¡ cñ'¡da a Ia Gehcúr¡ sc hdl¿b¡ cí

Jcrüs.¡éo, po.s¿ráracl crDEo dc l¿ ticr,¡. l. L. GINZ¡E¡rG. Ih2l2g.rdt Útt J.$.V,
14, Doi¡ 39.

(r2) t¡rl. J-W Hllsc¡{BE§.c. 'Thc Sourccs of Mos}car Tr¡ditions c.úlrriog Jcrüsá¡cú'. ¡oczt¡:t
O¡ia@lir§cor) (RO) . :f,¿ll (1951-21 342-3 .

(13) . ¡BN 'ABD R^8Bt-At. Kitab ol-'iqd al-¡a¡ü. E¡l. Ah¡n¡d Abxr. IbráNm d-Aby¡¡i y 'AM
d-Sdnú Herü¡. El C¡iro: l¡iler et-T¡'Ef w¿-l-T¡¡i¡tr¡ w.-l-N.¡r, 1388/1968, 7 vols., vI.
261iM. AslD!. La Ercotología, p¿9. 136 y mt¡ l: J.W. H¡rsctüÉrc. Tb. Sou¡§ls ofMos-
lcEs T.¡dirbLs c¡Dccrüirg ,e¡us.lcn'. XO, XVII ( 195 l-2\ 33l};F . Grñ]Fj.J. Ar¿b HboriaB
of ¡h. Crtt¿d.s- 9cl.''t.d ¡Dd T.efts¡a¡cd ftoú rtc Ar¡b¡ so¡.uccs by F. G.briü. TnD-s¡at d
froE¡ üc ¡ralian by E.J. Costello. Bcrtclcy-lrs Álgclcs. 198 (Bcrtcl.y-Los Árycles, l96t)
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término procedente del hebreo gé-hin'nóm ("Valte de 4liz zóm")o') aunque
no habría que desc¿far la varian¡e a¡ña ge-hin nom (gé-Nn'nam;
gé-hín-n¿m)tt5D form¡da a su vez sobre el sintagma hebreo abrcviado de
gé-ben-hin.nóm, apiuece en sete a y siete @asiones(ro ctr el Corán como uno
de los Dombres que tiene la Dorada a la que serán condenados los Éprobos el
Día del Juicio.

Ya el N.T. emplea la voz "¡Éerrcr par¿ desigDá¡ al lugar esc¿rológico eD el
que serán castigados los p€cadores (v. M¡ 5,22i 5,29: 10,28: 18,9; 23,15:
23,33; Mc 9,43; 9,45; 9,47: l, 12,5; St 3,6). El y^\e de Hin'nóm, sin¡ado al
sur de Jerusalén, se convidó etr lugar de reprobción donde Dios tomará ven-
ganza al fn de los tiempos contxa los peedores, ya que aquél era el lugar
donde s€ ¡Endía $lto a MoW con s¿criñcios huDa¡os (v. 2 Re 16,3; 21,6),

152 y oot¡ 2; M. BoRx¡l^Ns. 'JénrsaLDd¡Ds la mdido¡ flligbüs. Eu§¡lí¡E' . Itlarr,@chtk-

.iana. Isllrni»a ,rwtúiyfe, vII (1981) 12, y A. EL^.D. lú¿dkval l¿rLtaLm ond ltlañk
Worship. Holy Plac.s, C.rcnoni.t, Pilg¡inag¿. t idcn-Nu¿va York{o¡onia, 1995, pá8s.

103-,1, t¡obi:o 170.
(14) f¡d. D.S. M^Rc,ouourH & A. MrNG^NA. 'Qur'¡D'. .{p¡¡r' J. H¡stings (d.). Enciclopo.dia

ú R.ügion aid Ahi.s. EdiEh¡rgo, t917, 13 vols., X, 540; EI t, fl,998-9 (c^RR^ DE

V^ux): H.Z. IlnsoBBG. 'EeÁúlo8' . Enqclopa.dio,hdaita. Vols. l-16, l? (§tPplc-

tftnt) zÁ Y.a¡ Bookt. Jcru.¡ló!, lyrl-, vI, c¡I. 885; EI ', ll,3» (P. H¡IRDY), y A.
GEIGtn.- Wot hat Mohoñt Ed o][r d.ñ Judauham¿ oúganon n¿n? Osoabriirrt, l9,! ( = t cip.

4, tW¿, = Bom, 1833) ,l7{. sobrc cl gricgo $e»a, vid. l. lE fri/.s. ',¿.rr(t' . Apud

G. K¡rrrL¡LG. FNE o{.fh.obgítdt svóna¡buchurnNa¿atT.sta¡raí. *Jr$$ 1933-

78. tt voL. (Eá 2 dc idiccs), I, 655{; J.H. MouLToN & G. M[uc^N. Ih. vocobul&¡,

ú rha Gtack fasrañan . ultra¡ed froD lhc P¡pyri e¡d odrcr roo-Litarary Sour§ci. lrridEs,
l 3 (= t¡¡d¡rs. l93o) 122,yw.E. vtNE. Erpotüory Dictionaa of Bíbh wordt.l-oúr.s,
l9rr, tr,212-3.

(15) . M. J^srRov.,a Didiaúry of th. To4t nia Ih. TaL tdtubAo l.wtharrrl andlh¿
Itidraruc Lü.rdu¡.. with .D IDdc¡ of Script¡rd q¡outiotrs. Jcrus.l¿¡: Hórcb, J.d (=
Nu¿va Yort, 1959r), 2 vols. cD t, pá8. 236. CI. l¡§ v¡ri.ltes 8fr¡4, Sihanná, ttarrtd >
,r€.rra. . A. GE@.. wdt hot ¡lM aLt d.rr tudarrhttti. aúS.norn rt n?, ÍÉ8. 4a

quc doq ü¡ L s.FEd! p.Lbr¡. I4d. por rtltimo R. P^YNE Srirfa. A ConPcndiout »¡iac
Dictioi¿¡y . Fottrd¡.d Wtr th. Ttesau¡us syria.us of R. P.yB SEiü. E¡l. ,c'rsh Peyr Smith

(Mrs. Mttolioülb). Orford, lq)3, pá9. 68 quc rtcotc las Ees.

(16) rr¡d. MuH ¡'o{ D Fu'^D 'ABD 
^L-B^QI 

. l-¡t ¡¡ tan al-nú¿fahtut liaw alQu¡'d¡ al-Ko¡tm.

El Cairo: D¡r l,¡-M¡Fbi' d-§.'b, r.d., Égs. l8+5, y C. FLÚGE. 
^r¡¡ir,r 

at-Fu¡qhf d¡¿Í
ol-Qur',án. Coñcotdo"ria¿ Comri A¡abica.. Ad Li¡.rüum dÍlm et Vc¡üoIU.Út Radices.

Dilitcotcr Disposuh Gust¡vus Flug¿l. Mcisc¡hcim4la¡L l9lr (Lip§ias, 1E42) 47.
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y donde se incheraban cadáveres y quemaban detritos (v. 2 Re 23,l0; Jer 7,31-
2) hasta que s€ coosiguió abolir et culto (v. 2 Re 23,10), quedando poste-
riorDeote De¡diro (v. ler 7,32i 19,7), y cuyos tomrentos son descritos por la
litera¡ur¿ apócrifa con todo lúo de detalles(¡¡.

El mu¡o (¿i-sr¡¡) dude a los ¡estos del Templo que m¡ndó levadar el Rey
Salomón -cuya tercera y ¡íltima reconsEucción, tras la segunda de Zorobabel,
fue tlevada a c¿bo por Herodes el G¡ande(ro-, como ya señalara M. AsÍdt}.
Ahora bien, llegados a esre punb, uuo de los problemas esuiba en saber si el
¡opóaim (al-)B6tt al-Muqddas (Bayr al-Maqdis) hay que ident!ñerlo con la
ciudad de Jerusalén o con el reci¡¡o co¡ocido como el Haram al-San/, la expla-
Dada en la que se ballala Qubbat al-$aj¡a (el 'Domo & la Roc¿") que se eleva
sobre la mna en la que está el Matiid al-Aqsd de hecho, el aopó¡imo ya se

emplea para designar tan¡o a la ciudad como a¡ recinb en la producción literaria
de los primeros momentos del [slam@). El nombre de (al-)Bayt al-Muqaddas,
utilizado para i¡ücz¡ el Haram al-knf, paran que llegó al Islam p¡ocede e

del empleo que hacían los judÍos del arameo BA- Maqdi¿ pa¡a designar al

154 ruAN P€DRO MONTERRER S,4.I-A

(1, f¡d., por cjcúplo, HeDoc c.itpico 53, t {. ,lpud 8..H. CHñJrs. Thc Apocrypha 
^nd 

Pt¿u¿.pi-
gopha af th. OUTcs,on ü. O¡ford, 1979(= Oxford. l9l3),2 vols.,II, y l¡ crcclcnt tr¿d.

esp- d. F. CorricDc y A. Pi6cro. Apr¿ A. DfÉ'z M&bo (di..), APóetifos d.l AntiSuo

T.srañ¿n o. l.l.dtid, l9t+7, 5 vols. (F¡t{i¡dos) IV.
(18) SobE csr¡ obn .rqui¡ecótric¿, vü. I Rc 6,1-38;2 Cr 3,1-14; E¿ 42{: FlAvlo Jffio.

l¿wish lNiqhict. Boots I-xü. wi6 a¡ E¡tlish Tnosladon by H.SI.J. Th.cke¡¿y.

Camb¡ütc (Massach¡r.usll¿rdEs, lg?G.tl (- 19«165). 7 yols., vü, l§ ó3-98 (60{-25)
(ctr ada¡a.o¡c abrrvi¿do ,nt-li R. DE VAux. Iñs,itutiort¿t d¿l ,lrti$uo T.tla .rüo. Ttú.
Alcj¿.trdro Ros. B¡rcaloD., l 5r, pdgs. 41G26; G.E. rtltJGIJt. lr*.olot(¿ blblicl. TraA. l.
V¡lic¡t Mdl¡. M¡d¡it, 1975, p¿gs. 1962()!), .sp. t96201, y.r. lE¡J¡'¡¡§. l.r{tal¿n .n
türnpot dc tasús. E tudio ccaúrniao , social d.l ,it ndo dzl Nt 2w T.sutnaaro. T¡ú. I - btb
BdliÉs. M¡drü, l9t5', fÉgs- 3t-41. Prr¡ difiDL3 o¡4fbÉ r!¡¡.ioD.dar c¡¡ d Tcryb.
perir d. fi'¿gmcntos t¡luidic{s y ñiio¡tuos, vü-,. Bü1snva1. T.t s Rnbbin¡qt t d¿s d.ut
p¡arñk¡t ti¿cl.t chréti.rlt pott¡ t¿rri¡ ¿ l'inteugac. ¿u Noue¿aa T.t orEN. RoE¡, 1955.

pig. Tri (cn¡¡da dct ídk¿ a¡¡lírk¡). Ur¡s brwls lítE¡s sob& l¡ coEdr¡cció¡ dc¡ Tcoplo

F¡ed.o v.rs. cri IBN 
^r-A!in. 

-f\rtnil l¡ l-ta'ú. BciiJr: D¡r al-Für, 1398/1978,9 vols.,I,
t274.

(19) - M. Asú{. ¿¿ E cotolotio, út. 136 y úa ¡.
(20) l4¿1. I¡N H¡S M. l-§i|¿ ol-rabawitya. E!. Mu{aA d-§aqq¡, Ibr¡biE sl-Aby¡n- y 'Abd

d-Hafiz §.hbi. Bciflt D¡¡ d-J.yr, l,lt0/1990, (4 toml c¡) 2 vol§. (má§ I dc i¡dices) ry,
193 y 1,29l= Yaqüt, ¡/¡¡r¿rr¡, v, 16ó) .Espcctiv¡Ecrc.
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Temploc¡), pero que, dc suyo, alude t:rtto d Haratn al-.§an/ como a Jerusa-

lén@. De identiñcü a (al)Bqyt al-Muqaddas cat el Haram at-Sanf, dicho
muro orie al (al*úr al-larqr, recogido Por los hadices y la exégesis de los

comentffistas coránicos, aludiría a aquel que se balla ftetrte al Monte de los

Oliyos orientado al valle Cedrót (Qitrón), que es el valle etr el que los autores

árabes, al igual que el judaísmo po§tbíblico@), acaba¡on simando el Wddi
?ahannam et v\a época más ta¡dia@), freDte a la creencia cristiana que seguía

situando la Gebenná eo cl Valle de Hin nóm@\'. Por otro lado, si nos arriesga-

mos a suponer que et término alude, ao al Haram ol-Sanf, si¡o a la ciudad de

Jerusaleu, pudiera ser que coo la exprcsiÓn al-súr al'§arqí se estuviesen refi-
riendo a la parte de la muralla sur levantada po, Eudoxia eD el siglo V^+n pie

hasta el sigio XI en que se desplonó a causa de un temblor de tierra6- y si-

tuada en el átrgülo sureste, que en el siglo X englobaba a todo el recinto del

Monie Siótr y á la ciudadela del Rey David@, en cuyo lienzo se hallaba' ade-

más de la "Puena de los Escombros/Estercolero" (ram- bién llamada de "Entre-
muros' y "Puefla del tGgflo", posteriorrcte Bib ?ubb,q¡mÚ¿; v. Neh 2,13;
3,134; l2,3li Z{. l4,l0i v. ta.mbién el Pasaje de Jer 19,2, en el que s€ nos

(21\ Vd. A 1,y,3» (S-D. GorrED{). Vtd. t¡Dbiéo EI ¡, Iv' l0g4 (F. Buttr-) quc lo deñve d.l
c§isEr.lr,ro hcbt@ h- ha'Niq'(dal .

Q2\ Vtd. lr. BUssE. 'Jc¡r5¡!.8 itr tb. Sb¡y of Mub¡ms¡d's Night .loum€, .¡d As..flsion''
.Icta Lm Wi¿t iD A¡dic ard lrlon OSA0, frv (l9l)334-

e3) q ¡I r.spoc@ ¡¡ iDforE&lin quc, sh criba¡. .porE J.w. HnscEBRG. 'Tbc Sourcts of
Mosl¿ms Traditions coDccmi¡rg ,c¡us.tcm'. XO' X\r'tr (1951'2) 345_8.

(24) W. E. BussE. 'Thc Cbulch of lic Holy Scpulch¡.. üc Ch.¡¡ch of üe Ago[y' ¡ñd ú'
Tcñplc. Thc nflc.tbn of a Cb¡i§i¡¡ b.licf i¡ l§¡¡mic E¿ditbr'. J§{r' ü (1964 280' 2E4'

csp. 28ó, y 'Jcrusr¡em i¡ üÉ Story of Mu¡rrtE¡d's Nigh. ,ou¡ncy aDd A§(¡Drio¡' ,§'l/,
m/ (l9l) 13. U¡. m¡..¡r¡ ¡h l¡ plie¡r Eit¡d dct §iglo XIv L coE§it¡yc l¡ ,¡:t''a d¿ I8N

Btilltt'la. A tav¿t dcl k ¿t. Int., E¡d. y ootas S. Fr¡jt l y F A¡bós. M¡drü' ¡ri4 1989'

pts. 154.
(25) Eo cl sigto Xtr, por ci.4lo. dur¡¡lc c¡ cono aspccb dc ticqo co qua Jcn¡s¡l¿o PGt@Gió

cu úrDs dc los cn¡r¿dos, tos ParrgriDs cri§i¡ror l.DL¡ l¡ cosn¡ñbrÉ dc a@¡to¡¡t Pildri§
co cl Vatlc dc rr¿n ¿rn Para podcr s.a¡atlc cD clLs al Dh dcl ,uicio. l4¡,. B l¡^Y¡LToN'

"Rcbuilding Zion: |be l¡o¡y Ptaccs of Jcrüsdcú in th¿ Twefl¡ C¿n¡rry' . ,P,¡d B' HAMILToN'

Monzstic Rclom, @harbm on¿ úc Ole¿ct (9OCl3@). l-DúÉs, 1979' XI' I t5'
(26) !¡¡¿. D. B^H T. 'Lrs port.s de Jérüsslem s.loü Mukaddasi. Nouv.lL itrt ¡p.Éi¡tion' Rtw¿

Etbttqur @B), xcfa 0986) 43o. Vtd. úién a',v ' 3'10 (O GR^8Ai')'

(Z7l Vtd. D. BA¡{^T. 'I-.s poírs dc Jéru§¡lco sclon Mut¡dd¡si.. '. iB' XCm (19t6) 'l3O
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dicc quc cl Vallc dc la Ge-he¡¡a está a la cn¡rad¡ dc l8 'Purna dc los
EscoEbro§' (oret paah fu'ar lu-lan'sifi qu. coincidc, adcoás, con la
informrión $rc rÉcogc Euscbio: Ic¡e ¡¡oú p. ippqvtúcrü &po-f I nA 'Etnú y.
taút¡t ü \fiowv eínn ri¡t yéetan. rluipou {u§6 Be xc yít. tputapd rcnar
ti ríacr 'lcaowahír ¡pó6 anano}liq, así t¡ducid¡ por Sen Jcrónim:
Gccruom, qtd interyraun r aallis E om. d ab tae quidañ púanr oppallaram
gccnnan. cecidit anlai in sonai tribu Bania,min. ialla ntrutt latsala¡t
conlra oicnlcm@, anadicodo eo ouo luga¡: 'lps¿ aurcm', inquir, 'ullis iuna
ponam ast', qtae Húraa samoru 'Ha6irh', Itü 6t fiailis', appcllatuP,
y h 'hrru dcl vdtc- [¿dc los cscaios?, fu'gr lu@', \4o Nb Sihyúa; v.
Ncb 2,13;2,151), la'Pucri¡ dc la Fu.ote' (&'ar la:Ayin; v. Nch 2,14;3,t5;
12,37) por la quc ¡anbi¿o sc acccdía at Yüc &, Hin'nfli¡or)y qrr orls urdc
fuc cooocid¡ a¡¡fc los árab6 @w Mb Silvano¿t, sobrc l¡ quc volvc¡ems
co utr itrst¡ c.

El asu¡¡o ¡liD podrfa tomar oúo scsto, caso dc co8cdcr crÉdi¡o a u! dicbo
(rywt) dcl judfo yccnl couvenido al Islam Ka'b d-Alb&{33'} quc dicr lo
siguico¡c:

l¡j] .¡--ll -.13,j .-l 3r ff.¡ll ¡-Jl :J+ r¡ ¿-l¿¡ll r¡, .¡§!Jl -r¡t
É)[ct-r-"¡ t.il:l:tl-,-l ü'

(2t) q.d.d¡ro.lJ,ti lt,16;2 Rr23,l0;2 cr2t,3;33.6; J.r 7,31-2; 19,6;32,3r; Nr¡ I l.3oi
,. ,ErEoÁs. l.nút a ti.,'ú¡o6 d. t t,Ét, pdt. 3a; S9^DY^ Í^{A'04{. ,¡!, Irooa gr
D@ira d¿ D.A.ft. Oúo.n, 196. Ét- r$.

(29) l{¿. Argú. Dot O$fraibt tb¡ tit'li.td@t OweL En. Erin f@rE¡D.
Hür..ü.iE 19óó (- l¡iFia, lCl) 70.

€0) rU. ,Aó.0l.o. S. Uiaüii rur@i AFa- h üra.*ü IOri yL P!¡r ¡. Orcr.
We 3 Goqa, Aúitub,ar- S.r! I¡¡b). Tyr¡Hi, lgd), fafr. lt2-3.

(31) ¿Et¡rL d-tú¡q.tdar¡ c¡sÉ.fú c¡.r¡ ditEcclh @do, .l ñr d ¡r¡lA
ffuow. tt¡,¡c Vü iorwrt 'ab qrr,.4 of-Yetw fád. A!.llUAAD^sl. /lror
.l@ l¡ Á'tiF ol4ü. DaoW hreaiit ,lúb*L E¡ll¡ MJ. & Co.j.
(-Be.ifu G.ot¡.gto¡¡E Af.fi¡r¡¡a-). f.ib" 1967. ,aa. l?1.

(32) rtC. D. B^H^r. 'l¡. ,orca & r¿ri¡..¡.o s.bo Mut¡dd¡ri...'. Xr, XCm (19t6) ¿432.

(33) Sob.! c.r. F toojc, rü. EI I, fV, 330"1 (M. Soror¿). E brtt do .! d sEtid d.
irrú'W W ryú .t iEipir@ ¡5¡.D, F.d. coE¡l¡¡¡ B. Cl ¡rr^. '¡.¿t!d.r büli|t¡..
¡!¡ih¡é.t. f¡'b EI-AüD.¡'. R.w..t t Ér,¿d¿t fú}¿t, U(IX (19f9) t61(I,, y IJO( (ly¿O)

31.1.3.
(34) . trx I(^If¡. r4Étr, Iv,3¡0.
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.L¿ puena mencionada etr el Corán es la 'Pucta de la Misericordia", la cual
es uDo dc los pononcs del Tcmplo', a ¡o quc lbn Kag:r no dude ctr aladir que
.esto proccdc dc sus tradicioncs judías y sus monsergas'.

EI daro, cn sí, es rwelador, pero no todo lo claro que quisiéramos, pues
desgraciad'ñeote no se nos han co¡servado en su totalidad los oomb¡es de las
puenas del Tcmplo, ni siquiera a través de sus dos rcstauraciones, si es que
rodás ellrs U.garotr a tcner nomb¡e. [.o que sí cs cieno cs que la cxprcsión añad
aby'db al-Masiid ('utr¡ de las pucrtás del Templo") no alude a la pucrta princi-
pa.l dc éstc, ni a ninguna de importancia, coDo pudiera bab€r sido la 'Puena dc
Nica¡or", por citár un cj¿qlo; la exprEión dcb€, en todo cáso, de estár ¡E6-
riendosc a una puef:r menor dc acceso aI Tcmplo. §l ¡ i5¡s ¡ñ^,rin'og qu¿ ¿l
Templo estaba orientado hacia el este (v. I Re 7,39), y, por tatrto, cl Oad¿J
ha-Qpdatín -al que evidentcmcnte no s€ podía ac¡Édcr dircctancntc dcsde el
lierzo occidc al dcl mulo- qu€daba ft€ot€ al mulo occideotal del Templo, la
puena a la que debe referirsc Ka'b al-Ahbar podrí¿ s€r, c¿so de quc asi fuer¿,
uua dc las quc sc hallaban cn cl fla¡co de¡echo del muro del Tcqrlo (v. I Rc
6,8), csto cs, cn dirección sulE§te. Pese a la tfeE¡da diñc1 tad quc e rala
poder dcterminar, no sólo cuándo, si¡o dóndc fue constmtiü la Bab al-Rahna,
si en los roufos quc circutrdaban el Haram o cn cl muro de la ciudad6)
(al-Muqaddasí i¡üca que es¡rba €n el muro dcl Haran9, podemos supouer
que Ka'b al-Ahbár está aludiendo, como así parece ser, a la "Puera de la
Misericordia' que s€ hallaba co el reslo del mulo occiqcilal guc ain hoy día
está en pie y quc va a dar al Yalle dc Hin-nón (Wddt yalunnam)@, si no I
que el ¡csto del mulo occiddrkl en sí era el quc recibía el nombrc dc "Puena

{351 Vtd. A. É-r.o. t4cdic,,rl t.tutaLrn and Isl@nk wonhip. fÉt. 25. vid. ¡d.rús Éts.,16.50.
66, 70, 7l , lO2.

(361 W. A. E.l'D. ¡l.dicvol t.¡usoLn @d ltlañic Wotihip, ¡Át. 25. Utd. ú.rús
At-MuQ^DDAsf. Taqürtn, út. 1rc, dodc scñ¡l¡ $¡c A¿¿u (3ic) al-R¿rd cr¡n dos dc lat
vcir& F¡ar¡¡ por hi qu. sc ¡cccdi¡ a l¡ M.zquit¡. D¡bs sobrc l¡ ubi¡ció! da cs¡¡ Frar¡
ao .l ri¡no o.Lúl dcl ,rar¿r lr¡cd.o vcÉ. ctr A. FIAD. l.¿i.wl lcdsalrú ond ltlornk
Vonw,íta-A5,92, .95. 103. J. Sq¡rdcl-TbEiE D di¡dó.n ilc!úitutl¡ coo l¡ ¡.t¡l
Nb af-tot¡¿. W. AL-[¿^|^td. Gtid, d.s lic,g. d, Pt gñrogc. p¿8. 65 t26l m¡ 2.

(37\ Uul. r.al. HnsoüERo. 'Thc Sourtes of Mod.ús Tr.ditioLs coriccmitu ,crus¡l¿m'. RO,

XVI (1951-2) 3a9. ¡ Fri, d. u¡r fr.grúlo dc l¡ IIr¿Jr¿, ¿l-¿ñr¿ dc d-Nuv¡yrt.
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de la Misericordia"oo, conducieodo, por ta 'Puerta de la Fuene' -ll¡m¡de
por los musulmanes 8aü §ilwiin- justo en di¡ección a la modema población
árabe de S¡7¡dz, en un árc¿ conocida como W¿¿t al+abdbfl, pueblo que se

halla en la ladera donde sc produc€ el esa[blaje de los valles de Hin.nom y
Ced¡óío, en la ca¡retera que conduce a Jericó, y que acaso pudicra rararse
de la ErX<xíp neotestaEeDEria, que es el nombre (hebreo: Si¡oaá) que el N.T.
da a la fuen¡e que recogía las aguas de la "Fuente de Guijón" (GihDn/Gíhon),
llamada umbién "Fuetrte de la virgeo", que mediante u¡ caD¿l subterrfueo
llevaba el agua desde aquella, situ¿da en el Valle Cedrón, hasta la anligua
Piscina de Siloe (4,¡ Silwdn = xolvrl¡í,pa rcA blv,xíp, v. Jn 9,7), situada
en el interior det ángulo suresÉ de la ciudad a igua, jüsto enftente del puebto
deaomi¡rlo §ilw¿rI.

Este topóoimo, que en apariencia no parcce revestir interés alguno, cobra
caÍa de traruralez: propia y constituye [a clave del probleE¡a al ilnñiñ¡¡ dos
fuagmen¡os (et primero de ellos tomado de a¡-Muqaddrsi) de Yáq[t que nos re-
cogen la siguiente información:

!r.ú¡!l cCL l¡! *&-¡ t{+ .:i J+ ¡:1"'. ¿ic {rl)¿l¡L ¡¡c
i-J¡¡. Ul'.? ,# t+ ü. \:.:,J.JiJl c+:,¡Á..¡ sJ ¡:* ¿lJL [...]
JA .-^r rJ.r:Jl §*. "ti.i ,;¡. .i¡. ¡¡l !¡-.:J úl 

-r. 
¿,?l úl ^'.^ l 

a 
:¡J_ ror-.;_i

(38) Así es c¡m lo s.n¡¡a cl judío .spaóol Bc¡j.EÍn dc TudcL cue¡do visió .l lugar etr la
srgud¡ eir.d dcf siglo )(II. l¡r¿. BEi{AMIN DE TuDEr. Libto d. Wct d. B.n¡anh d.
n¿d.l¿. Vctsión cz§r,lls¡4, i¡Eoduc.iiD y ¡o¡s por.rosé R¡Dó¡ M¡tdd.¡. Noe de E¡.
B.¡§.loo., 1982, É9. ?6.

(39) l¡¡d. E.W. G. M^srE¡v^N. 'J¿n¡sel€ñ'. .{prrd.I. Hzstirgs l.!.). A Didioa¿rf q Avü¡... , I,
t50; J. JE¡fr,rL^.s. '7¿.rrd'. ,{p¡¡l G. KrrIEr & G. FRt»?JCxt. Th.ologisch.s Wórr.rbu.h...,
¡, 655, y W.E. M¡¡§. 'HcI'. ,p¡.d J.D. Doug¡as (cd.). Th. N¿t, Iücndional Dit ioñaty
oÍ rh¿ Oñrtia¡ Ol¡¡rdr. Cnnd Rapids (Michiger), 194, pá8. 458.

(,10) l¡r¿. M.S. Milcr&I.Ia. Miler (ds.). Aract't BibL Dictioña,y.l.¡'úÉ, lr3,p,ig.683.
(41) L¡ voc¡.li?¡ción ¿lJ:I- (vü. A!-MUQ^DD^5i. TaqüAn, Ég'- 167 y l7t, y Y Qúr.

Mu'iañ, ü,24ll * dúq probablemcote, a ¡¡ iDf¡uc.ria dc a.¡ bo&it¡.fo, u¡ ¡r,¡¡d¡-que s€

h¡I¿ eú cl Naid. l,Lr. I8N H&iM. §¡.o, Iv, 65.
(421fi¿. Y^QíJT. tlu'ian, m, 241. !Zl. EEbién Ar-MuQ^DD^si. Taq¿rrñ, páe. l1l.
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.l-a Fuente de Si¿w¿z es uu fucnte abu¡dante@) en la que [u¡o] queda bendi-
to y sano (v- Jn 9,G7) co Jerusalfu [..-] Sirw¿n es un lugar [sito] etr un arrabd
de Jerusalé¡, por cuyos bajos [fluye] una fuente [de agua] dulce que riega unas
enormes hue¡tas. 'U!má¡ b. 'Aff¡a -¡Dios lo bendiga y salve!- supo por u¡os
ciegos de Jerusaleo que estií debajo del Pozo de Job'.

({Lt. l ¡-.L i+:,erl3 d ¡+Jl.','eLl; .itlL ce^

.-[¿ Fuente de Silwdn, [que] está en las afueras de la medina, et el Wddf
Yahatuom, es de agua amarga».

I: información que recoge Yáqüt (€l priner fragmento a partir de
al-MuqaddasD parcce es¡ar conñrndiendo dos fuentes con un mismo nom-
bre{6: con el 'Atn Silwú del primer fragmento podrÍa aludi¡, a la vez, tanto
a la 'Piscina de Siloe- (xdtuppfiípa rcú ülvo,rp) (fr raba4 Bayt al-Muqaddast
cuyi¡s agu¡s sewían para regar las huenas que se hallaban al sur de la
misma(6, en la confluencia de los valles de Hin'nóm y Cedrón, donde se

enconEaban desde mtiguo ls huertas realcs (fcorkQ ropaó<íog) a las que
podría esta¡ aludiendo la exprcsión iirdrr' 'almf qre eDrpl¡ú Yeqiit y en las
cuales nacía u¡a fuen¡e (nni¡v)ta', que podría ser la otra a la que se refieretr
al-Muqaddasi y Yáqüt cn ta segunda pane dcl fragrcno, que no parcce ser ot¡a
qu,e 'En Rogclq (v. Jos 15,7-8; 18,16; 2 Sm 17,17; I Re 1,9; v. Neh 2,14:
wa-'c'ebor 'el-Sa'ar ha-'Ayin { -'el-E rfutt-ha-Mel$ = .Se$¡l hasta la "Puena

(43) frd. Flávro J6crc. ntc J¿*ith wor. Boo}s I-V[. 2 vols. wili atr E¡glish Tnnsl¡tiotr by

H.Sa.J. Th.ck r¡y. C.mb¡ilgc (M.5s.chusetrsFl¡DdrEs, 1969 (- l%7{) v, §l1O (2,()u1)

[cD adcl¡¡t ¡brlvi¡do c¡ú Á4.
(,l4) url. YÁat[. ¡l¡¡ran, v, 168.
(45) Con lo quc, cviLnt¿rtE¡r., !ád¡ ticE quc v¿r l¡ @ri quc sosticoc quc h.pí, final dc

E¡)úrir¡ rrI¡cj¡ uÉ dcsireh dc du¡|. I¿1., ¡l rÉsp.cro, J.l¡. MouLToN & G. M¡LLIG^N. ,,.
Vocabalory of th. Grcck T¿t otñ.nt , ú9. 575 .

(46) t¡r¿. FL^v¡o J6EFo. lB, v, §.110 (32t-9)-
(4?) t ¡d. Fr.^uo ,oGo. A^t., V, §y1 §1ó-T.
(4E) f¡d. M.S. Mi[.r &,. L¡e Millcr (cds.). Blac*'s NbL Dictionoty, pág- 16ó. PÍe le

¡ocstizecioo de á nott¿ vid. F. JosEFo. A"!,, Vl § »3 (418-9, nota .), y D( § 225 (l t8-
9); tasbié¡ H. OMot{T. 'Utr guirc du p¿lcri¡ .n Teír s'inñ ru X¡¡ sitlc'- .{P¡d.'

aadgas út 1t ¿ N. G$tava *hlr,rib.ryü ¿ l'occosioi &¿ qaravittSürrp @¡niv.ttoira
d. ta ñairsa,.c. (17 odú¡. I9U). P¡.tis, l , út. aa8.
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de la Fue e'yla'Alberca del Rey"'; v. Neh3,15y 12,37), rtualmente Bi'r
Atyt¡b ("El Pozo de Job"se), como ambos acaban glos¿¡do, localizacióD coD
la que parece coincidir, rambien, la segunda referencia que oftec€ Yáqür: f-
zdhir al-nadíno f Wntí Yala¡uan, ya que la "Piscina de Siloe" se hallaba en
el 'Qfel, intramuros de la ciudad al sueste dc la moúaña del Templo@ (cf
fr raba¿ kyt al-Muqadd¿s), actualEeote clrca de la cotrfluencia de las vías
d¿r{ ra-SiWh y der4 ha-'Ofel. Cztr añad¡, por otro lado, que la gtosa que
incorporan al-Muqaddasi y Yeqü referente a los ciegos de Jerusalétr oHece,
sin duda, a la influencia neotestamentaria (v. Jn 9,1-11) del poder curarivo de
esta agua milagrosa (wunderwirkende Wasser\ an toda seguridad a traves de
uadiciones que corríaD entre las comunidades crisúanas6r), no sólo de Jeru-
salá16:', sitro Ia constiruida por el flujo de peregrinos63) y que con su basc

(49) Idcntiñc¡da coD 'É, Rog¿t, Bi'r Alrúb Wr,rr]u¡¿proñ¡ndiüd dc 125 pÉs y fuc ¡ld.scub¡cta
por los cn¿¡dos. t[za. E. W.G. MafEu^N. 'Jcrüsdcú'. ,{p¡¡l r. H¡¡tilts (ed ,\. A Didioia-
O q Ch¡ist ¿,td dt¿ Gotpch. Eliñ¡orgo. l%3' (= EdiDh,rBo, 19(b) I, 850, Utd. .d.úás
H.A.Mzy (di¡.\. Arlat NUkoqod.Trú. C.R"i.-Cñnno. M¡drü, 19t9, Égi 132 y tl,
y G.E. WRrc¡{r & F.V. F¡6oN. Mopas Históricot d, Ti.úas Nblicas (W.tt ti,¡st.r). Brrcús
Aires, l9tc, plarcha XV¡. El int¿resado cD üná r¿p¡ldücción ¡üoSrafiad¡ dc csta pozo cn l¡
priEar. Eitad dcl siSlo XD( y utr fotognña dal c.rado a.¡¡¡l dcl Eitm FEdc v.r D.
RoBERTS R.A- ?}. ¡lot ¿¿rd- t23 Colou¡ld FacriEi¡c Liúoti¡ph5.d Tbc Jo¡rD¡¡ fiom h¡
vi§r ¡o Tbe Holy t¡nd. L¡ldlr§, 193, I-57; t¡Ebié¡ c¡ W. sotut8. In th. Hotf L¿a¿.
P¿¡n ingt b! DovA Rob.ns /839. Tra¡l¡t d by S. BouiDter. toDdrÉs, 1995, pá8. 49.

(50) . E.D. Hut{r. Holf lan¿ P gn,ru8. in thz latü Roñan brr?¡¡. AD 312460. Oxford,
1982. Ég. 238 y mra 90.

(5t) y¡r'. B. Kórmrc. P¿¡¿gt¡idio R.ligiota. WolÍoht.¡ ia üt,lntiL lrd dat ?útc¡w.s.n in
d2¡ olr.n Ki¡ch¿. MúLDfir, I9t0 (= Mi¡nsrer, 1950, r.p. fo¡oo.c¡nic¡) páts. 67, 93, 100.

(52) En .l siglo XI. le visit¡ ¡ la'Piscina dc Si¡oe" esabr re i[sdúid¡ como u¡o dc los ¡ügarcs
dcl circuiro sacro (vü. K.M. SEmoN. , á¡ro¡, oÍ lha Ctusadet. VolnoÉN. Tha An ond
Archi.cur¿ o¡¡h. C¡usad.r Sd¿J. Ed. H.W. llaz¡¡d. Wis.¡¡sitr. l9?. páts. 556), r¡Dquc
y¡ cn époc¡ biz¡ntiDa db ¡¡ lombr. ¡ uD. iglcsi¡ quc forñabc pa¡rc da la alacttD li¡iL¡gica

dc l¡s solcÍ¡üas prccasioDcs qué s. ¡lcvabatr a c¡bo. . J. PATR¡CH. 'Cturcb, Star. ¡¡d
Tr¡.Dsforú¡¡ioo of PtlcsriDe - Tb. Byz¡a¡iE Pcrird'- Apud"Íh.E. I.aty (d.). lrta A¡chazo-
logy i" thc Hoü Lorul. Lrrdres, 1995, pát. 476. y¡d.. ¡l &qcco, E.D. ,luñr. Holt la^d
Pilt¡¡ltbg¿..., páA. 149.

(53) Pcsc e los pmfundos cfccaos Egativos que etr cse ¡spccoo E¿jo consigo la cooquisl¡ ár¿bc,
y¡ quc, d ccnr l¡ dcpcDdcúia S¡c Dr roia¡ los ,únes¡.rbs con los ccnúos dcl lrDpcrio
Biz¡trriDo, cl ñuF dc pcrÉtrims s. rcdujo r¿di¡¡de, qu€d¡do coofi¡ádo cl myiñicnio
mon stico a aqucllos ccnEos siü¡¡dos cn cl c¡mitro dc ,crus¿léa a Jcncó. l¡d. Y. HnscBFE¡.D.

Lu. 5 (1997\ 149-162
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en toda una serie de rioales crfticos judíos8r ac¿bó siendo incorporada, como
otras mucbrs, por los musulmams jerosolimiunos6. Por su parte, -la preci-
siÓnrrr4'lfhat al-¡t¿'nos fuer¿a tambifu a ideotiñclr 'Ayn Silwd¡ c,,n'En Rogel,
y att/ddtlahannan mn la mnfluencia delos yalles &, Hin.nómy Cedrón, que
probablemente sea, por lo bajo de su nivel, doude el agua resultaba más
amarga(s.

Todo ello nos,ermite suponer que antes de que [a tradición musulmana
loc¡liz¿se el Wádí Yalaraim ea el Valle Ce&ón, cotrcrctam€nte etr el baranco
qte *para al Haram at-§anf de talat Zoyta , aquél fuera identificado -al igual
que hiciera el cristianismoo- con la parte sureste de Jerusalén, extramruos,
donde se produce el ensambtaje de los valles llin.nóm y CedrónGE), zona en
la que se halla el moderno poblado iárabe de Silwüt, toÉnimo que, adem.ís de
designar a ta "Piscina de Siloé', siflió para designar a la bíblica 'Et Ro8¿r.

Estamos, pues, ante un cuerpo de tradiciones que se enmarcan denro de un
ciclo narrativo más amplio y cuyo elemento nuclea¡ es la ciudad de Jerusa.léB,
la cual, al ñnal de los tiempos, se constituirá en el lugar de la Resurrección y
en el emplazamiento donde tend¡á lugar el Juicio Final@, cosa que, por otro
lado, era una idea predominante en e[ judaísmo(o y en e[ cristianismo(6t).

fhc lud.o^ D.s¿n Moe¿tLrks hlh. By?gtiru P.riod.Ne* Havcn-L¡dÉs, 1992, páts. lG
17, t mbén 2367.

(54) t4d. B. Komr.¡c. Poqindio R.litiota..., Éts. 61-5.
(55) f¡¿., enasa flDca, l. ÉlgaJ.{. m. Forr@ioñ oÍOtrincÁdon. rr.cctoa, 1987, pá9.300.lá

coso¡¡¡blr dc peGti¡¡r ¡ ,,/,l §rrirn r.mbién qucdó, rápi&¡É¡r¿, insraur'¿da ao cl IslaE.
Utd. ñ--H^R^tti. Gtid¿ d.t ü.u, d.IibB¡ínoB., ÉA.67 127 -2tly ñD1 quc l¡ iEluye eo

u¡ citlr¡ib m¡$lrd¡ ya cl¡sic¡.
(56) Dcbllo, quizás, a l¡ c¡ryos¡iór isoópi¡ dc l¡¡ lluvi¡s quc s. productD co Is¡¡cl. coD u¡

c¡c¿so d. da¡terio 22. . A IssAR. '48¡¡a fósil b.jo L pcDínr¡¡¡ dc SiD¡l-Ncguey'.
Sci.tt ifc AiQrico,t ld,. csEnnpl¡), l0B (s.p.icob.É l98t 77-8.

(57J . H. OMoNT. 'Un tüir. du p¿L.i¡ .¡ Terc S.i¡r. .u XIt siilc¡c'.,lp¿d t'léla g.t oÍ.ds
á ,1. GBav Sdtltiú.tt t. PúÉ. lgu, Ét. 47.

(58) 14d., d ra$G.s, AL-,l,&Li¡l. Gtid. dq ü.t, d. p¿kgrinog., fÁ9. 61 V1-2tly 1¡[¡6.
(59) 14d., .l ¡espcco, M.J. K¡STER. ' 'You Sh¡ll ooly Sct out for Th¡!. Molques'- A S¡¡dy of an

E¡rly Tr¿d¡tion'. ,lp¡¡d M.r. ¡05rER. Sr¡d¡¿J in .r¿riliyyo oad Eorly klan.Irtrdfls, 1980,

XItr, l85y l9l-2. md..dcolr A. EJ,}§. ¡.4.dirúl.I.tusol¿n aid klank vo.ship,Ét.lúl
nmbiéo EI ,. v, 332 (S.D. GorrED{).

19t5, It, 6&-2.
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Y es dentro de este ciclo na¡¡ativo, en el que desembocaron ¡radiciones proce-
dentes de disdn¡os estratos literarios, donde la secuencia de la exacE loca-
lización de la GeheD¡ra sufrió una evolución esPacial desde el Valle de Hin'nóm,
en un primer momento, ha$a el valle Ced¡ón mrás urde, aunque la ubicación
Eás antigua parece localizada en la coofluencia de ambos, en la zona suresrc,

a la que se accedÍa desde la "Puerta de la Fuente" (Sa'ar ht:Ayin = Báb
Sihr¿n): autrque pudiera ser que Ia tradición musulmana, desde un principio, ya
diera por sentado que la zona etr la que coufluiaD anbos valles peneaecía al
Valle Cedrótr.

16ll vtd. L. Rtr-€Y-SMrni & J. Rrt.EY-SrfiIH. Thc Cn¿rad¿s, Id.o on¿ Reaüry, ,@5-1274.
f¡ndÉs, 1981, Ég, ?. Sobrr cl papcl arc¡blógico dc Jen¡sslén cn los ¡mbieDEsjudcocrü'
ri¡¡os, vúd. U. vANNl. L'Apoaal¡ts¿- ErDcncütk¿, c§€gesi, taologi¡. Bolo¡ia. t9tt, É8s.
3ó$9O. lá coocepción es¡aba viva entrc los cris¡i¡¡os dc ¡cD8üa sirhce a mrdiados dcl §i8lo

v[I, ts¡ como Io cons¡ala¡ c¡ Apocalipsis d€l Ps. Mebdio y un fr'¡8Eoio apoca¡iPtico

edcs¿m. I¡¡d. A- PN-I,E¡,. Ih. *vc"ú C2ntu¡y ia rhe W.sr'»ri¿¿t Ch¡orticbs. Itrtrod'¡cld'
E¿rsLEd ard a!¡otar.d by A. Pder- I¡ctudiDE two s.veúh-c¿narry Syñac aPoca¡yPtic tErts

iÁqoduccd, rr¡¡slaEd aad aüo¡¡ted by S. Brock. Wiü eddcd aüof¡rioD etrd a¡ his¡orical

iDEoduction by R. HoyL¡d. L¡verpool. 1993. Égs. 242 y 250 resp€ctivaeü..
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EL ÁRABE DIALECTAL DE AL.ANDALUS Y TÚNEZ
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R.§E.tr: El ú¡rrdo ¿!ótiñ of-i'anaru Í ¡?flo, ot-rot¿na, dW €iliaión ¡eal¡aó c¡ prE*itioso
itrvcsigador ¡.Gb 4rrú Hüsü- 'Abd d-walü¡b ¡l§¡D¡dibi. , cs uD¡ i4or¡¡r. fuco¡e pa¡a

cotroccr las varia¡lcs dir¡c@lca da d-A¡d¡lus y TúDcz dux¡DE los siglos Xtr, )Ctr y XIV, o¡¡cbas
de tar cu¡lcs perdu¡¡n h¡sra ¡r ¡clralid¡d.

Palabñr cl¡re: Tú!cz. Al-Adalus. Ár.bc coloqüi¡I. varirntÉs diele.ta¡cs.

AbsEaot: The e¡ro¡yDous ca'¡y ol-lurn¿na fr i<nlar al-rd¡Ana, dilfd by úc pr€fiSious TutrÚi¡n
Ese¿rEhcr Hasar HusD¡ 'Abd ¡l-webb¡b ¡l§uE¡diltl. i5 aD iDporü¡¡ sourcc to bow ¿.Dd s¡¡dy
¡he di¡lccta¡ ya¡iatioLi itr el-Add¡¡s a¡d T¡¡¡isia duriDg ltc l2lt, 13ü ard t4ü c¡n¡¡rias; DaDy

of tbcsa v¡rirlio¡J ¡te siu usad mv¿d¡ys.

Xcy rords: Tunisie. Al-A¡ddus. Co[oqüial ar¿b. Di¡lcccal vüi¡tioEr.

En los países de habla árabc se produce un imponante y conocido fenó-
meno lingúistico demminado idiwdi (diglosiaftt. Por un lado, está el árabe
clásico -r¡Jr¿- que es la lengua oficial es€rita y leída en el Butrdo árabc, y por

(l) Sob.r el públcú. d. I¡ ditlosi. co cl Nonc d¿ Áfrt¡, vü. A. PArznms. 'L¡ ditlo§sic ru
MaghrEb -r¡D probl¿mc soci,tr'. Probht E l.qkov, Aii I 'lÍryli. \at!ort4,lgn, úgs.335'
343.
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otro, el árab€ bablado o coloquial -'¿tnmi»¿-, que es el medio de c¡municacióD
oral e re los a¡abófonos en la vida coüdia¡a. A su vez, este árab€ hablado
üene carrterísticas especíñcas y tend€ncias comunes dependicndo de las
diferenrcs áreas geográficas. Enre los gnndes bloqu6 dia¡ecta¡cs es¡á cl de ta
zona del Magreb (Mamrecos, Argelia y Túrcz) que, a pesa¡ de las diferencias
exisaentes entre ellos, forman una u¡idad fre e a los üaledos de Oriente.

Estas dife¡encias o vada¡tes dial€crales basáda principalme e en cámbios
foDológicos, gramaticales y lexic¿les se esrudian etr un género dc obras que los
litrgúis¡as ¡árab€s llar1í n Lahn al-'dima o latd' al-'awAmm ('l¡s erIores d€l
habla poputar"), libros de gran uilidad pa'a co¡ocer el deseÍollo y la
evolución quc ha experiffntado el ár¿be babldo a lo largo de los siglos.

E re los libros dedicados a rellejar la lengua coloquial de la paÍe
occidenta¡ á¡abe destaca Al-iuot¿na fr izdlo, al-rurd¡a ('Perla ac€rca de la
supresión de cxtranjerismos")o), rarado anónimo del siglo XIV que se ha
c¡¡servado en el Danuscrifo n¡ime¡o 3961 de la biblio¡eca de la aljama
al-Za)'rüna de Tri¡ez. Su edición y a¡otación la llevó a cabo Hasan Hus¡¡ 'AU
a¡-Wabfieb al-Sumádibi (18E4-1968)o, prBtigioso i¡vestigador runecino que

s€ di$inguió por su espíritu abieno que raraba de concilia¡ las Decesidades

modemas con las normas de la civilización musulma¡a.
ta i'un¿na es trna inporumte fuente para conocer los vulgarismos y las

c¿ra$erÍsricas dialcctales de al-A¡d¿lus, y en concrcto de Granada, y Tfuez
durante los siglos XII, XIII y XIV. Su aparición, segrfu L¡v¡Provenqal,
corrobora las palabras de G.S. Colin, quien dijo:

.Qrid b¡ya quc E¡tr prÉsaoE, Fñ cl perbdo pÉ-hiEli, la €rilcrrc¡r dc un bloquc
li¡tü¡s¡co 'ánbc de Oocik¡¡a-, quc ctrttoberí¡, adcro¡s dc las pobl¡cbncs ciud¡da¡¿§ dc
I¡ Esp.n¡ o¡¡s¡lrú¡¡., Lr dd M¡grÉb. MatB y Stilü.o.

En el prólogo de [a obra, Hasan H,,§ni 'AM al-Wüháb atribuye el tratado
a un aI Ibn al-loám, pero, a pesar de sus inv6dg&ioncs, Do llcga a identiñc¿r

Ql -t!"úna Í Qrlo, ol-@ra. Ed., i¡8. y .E¡ci¡to H¡.¡¡ Hu5!¡ 'Abd ¡l'W¡bh¡b
d-§¡o¡di4¡-. E¡ Crim: h¡ui:&ioÉs dcl l¡§i¡rb Fr¡mf.t & A¡quro¡oth Otaüt, 1953,

40 Ét5. E. G¡rci¡ Gó@z !r5.ñó l¡ ob¡¡ etr l¡ ¡!vi.¡. Al',|rtuLt$, m(. 11951) $3a45.
(3) Sobr! l¡ vir¡ y obr¡ dc H.5¡¡ Hu¡o¡ 'Abd ¡l-W¡bb¡D. tU. bt tcloP¿.ri. dc l'ltlnn-

9rppáMt, Livr. l-2, 19E0. É8s. lGl2, y A. DE@§a^t{-'ID EDri.o'. ,B¿r,
1966, póts. I-N.

(4) G.S. CouN. 'Un do(r¡ír¡¡ ¡ouvcau srr f¿.¡bc dialcca¡l d'Occil¿nt ¡u Xnc si¿clc'.

H.süttt, 1931, pá9. 7.
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exactame e a este personaje. Se puede deducir, por las rcferencias del propio
texto, que el tratado fue escrito a pari¡ de 1424 y que el autor vivió en Túnez
a finales del siglo XV y principios del XVI, porque por un lado cita obras de
conocidos escritores anda.lusíes que emignron aTúnez cono al-Hulla al-siyard'
de lbn al-Abbá¡ (ob. 1260),la úsida al-Maqsú.ra de Hr?ir¡ (ob. 1285), ala
que a.lude c¡n frecuencia el autol', y la lhata d€ Ibn al-Ja¡¡-b (ob. 1374): y
por otro, menciona la obra al-Mujtasar al-Fdrisi del oédico tu¡ecino
Muh,mrñ,d b. 'Ulmtu al-Sañf a.l-Siqillr @b. l42l) y al poeta egipcio Badr
al-ti.mrñini (ob. 1423). Estos <tirós históric¡s, aáem,ai Ae t¡¿¡scribir el
vú¿blo lani»a con el significado de 'camino' que sólo es característico del
dialectal tunecino(o, hace! pensar a¡ editor que el autor de la yumtua o biea
era de origen tuecino, pero que üvió en al-Andalus y conoetamenfe en
Granada, o bien era de origetr andálusí, pero que, como otfos autores, emigró
a Túnez, porque scñala palabras como rifui (moli¡o), ¡tiwri (int€nción), ñidi
(¡cEío), tl§ay< Galli¡a), con k¿Jra la primera consonante en \ryar de fatha, y
también ruú en lugar de ziá (colmillo), que sou variantes exclusivamente
andalusíes, porque en el runecino se pronu¡ciaba y se sigue protru¡ciando con

/¿rrr¿. Coincidimos con lrvi-Provenqal m que es¡a última hipót€sis es basta e
probable porque el dialecto tunecitro conserva bastantes hispaaismos, y anade
el arabista fta¡és:

.12 ?uriana datE 9t ¡cl,Eiorad¡ co! tos Ea¡ados chborados ctr Espeü y c¡ M¡¡¡uec¡s por
los csp.cidisas dc ¿ar¡¿ ol:¿rtuú deo(¡llcñ y, .D p.ni¡¡Lr, por l^ ato¡cl¡ flologic¡ d.
C.u¡a, usE¿d. cr L Erd Mcdh por Mui¡úrBt ib! AhD.d lbo Hiaás al-s¡bd y
Mnl'-rrüd ün 'AIi Ib¡ Ha¡¡¡ .¡-Srb6.r¡.

(5) Auil-tlasa¡ Házim b. Muh.D¡¡rd b. Has¿r b. H¡zim ¡l-A!§ái' al{al6ra¡ú¡-, licr¡ro
a¡rd.tu§ qu. cmigró a TtlÉ2 y ¿otró e.l scrvicio dc Abii Z¡loriyy¡', el primro d¿ los B¡¡ii
Hañ y dc s¡ hiF ¡l-Mus¡¡sia bilEh Mub¡DE¡d, Fr¡ quíir conpuso ¡¡ coEire c¡sid¡.
G.rcí. C'óÉz cso¡dlt y coE¡!6 .sia obr¿ cn l-,{r¿al¡¡r. ¡ (1933) 8l-103.

(6) El cdibr scñaL quc cl uso dc h p.Lbr¡ uni»a @n.l stniñcado de 'c¡mino' tuc

i roducido en cl di¡lec¡¡l u¡n cino por l¡ E¡_bu da los Banü H A.
(?) E. ÉvI-PnovErC^L. Arabico,I (l954t lÜ2.

At1,5 (1991) 163-110

En este sentido, creemos que también es interesáúe destác¿r las palabras

de Odeüe Petit quien añrm¿:
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.E¡ asodio di¡lcctológico al-tur¡ána aclüa,el oiga¡ aspó.ñol da ¡¡gü¡¡s p¡¡rbras ac¡¡rltÍanta
co¡ric¡&s c¡ cl lc¡tü.jc h¡lr¡do o¡Bcim, y Évcl¡ L pmñ¡Dd¿ iD¡r¡pcEE ción quc s.
produ¡) cD ¡qucü¡ época eoE! a¡¡¡óc¡o@s y cEit¡¡dos.o.

El objetivo pritrcipa¡ del ralado es dar a clDoccr los defectos, los barba-
rismos y las variancs que el pueblo p¡oducía can respec¡o a la norma clásic¿,
al cxpresarse cD sus hablas dialectales. Siguiendo et né¡odo c{rterístico de
esrc tipo de obras, y concraamentc la pauta del Adab al-KüÜ dc lbn Qúayb¿,
el autor rccogc la forma coloquial que sc considcra enóne¿ ('Dicrn las gcnÉs
dcl pueblo así...") y exponc la forma clásic¿, ¡coida por correcra ('y lo conEc-
to cs quc sc diga así...'). Para coÍoborar la forma correcta y clásica, cl auor
alude a dc«rados gramátioos ár¿bcs y ci¡a venos dc corocidos pocÍas cn lo§
que aparece cl vocablo tratado, que como él mismo dic€;

.No lo3 ci¡o coEo pn¡ct , siD, siEplcE@, coú t¡lsa y orn¡o. d¡do $¡. hro¡ p.¡r. d¿

.¡¡aa@ ¡c crpo¡r cs tt¡ coúcüo qüa ú Gc5¡t¡ prucba.6.

I: obra consu dc u¡a breve int¡oducción donde el au¡or jusaiñc¡ cl pro-
yccro del trabajo y quince capíulos (AdD) eo los que se abordan diferentes
fenóDenos lingüísticos, morfológicos y lcxic¿¡cs com variacioncs de vocali
zacióo, c¿sos dc metátesis, pérdida o adición de letras, ca.mbios dc consoD¡¡nt€s,
cambios dc géncro y modificaciones de signiñcados.

Bajo los epígrafes "Acerca de lo que se voc¿liza c¡n... y el pucblo lo hac€
con...", cl au¡ór plante¿, €n lo primcros c+ín¡los del ¡ra¡ado(¡o, los cambios
vocáicos quc sc produccn en la anicr¡lación dc dercrminados términos. E¡úe
los cjemplos sclalados por el autor y que atin pcrduran en el dialccral tuoccino,
desucamos las pronunciaciones de las palabras: Ydwm al-sib, en lugar de )ar¿n
alscá, (sábado), kita¡ et vez & kandn (li,ñ)tttt, jozaru et \l8ar de jizara
(alrJf,a), ñatt t¿i en lugar de n¡lnij (albaricoque), o iañiarru en vez dc
junjuna (crá,.a). También modifica¡ la voc¿l de la scgunda radical en
alguDos vcrbos: * üCE, §arabt en lugar de hribt (ella bcbió), auque el
dialcctal bedui¡o mantietre la forEa clásica, ya'uddt en lugat & ya'addt

(8) ODSÍE PErr. 'l,5 fll¡rb¡s in¡cl¡éce.l¡cs G@r I'EpqE q I'lfrhiy¡ rur Xm. d XIvc
si¡!Lr'. ,B¡,{, ,OO(ry (lrl) l(rr.

(9\ At-1urr¿t¡a t¡ izÁfd a!-¡at¿ro, W. I .

(l0l t'ld.,n, /$. l-14.
(ll) Eo ct Ln8u¡i dc los bcduims 5é dkt ¿r.*¿a¿n. coú ctr ¡l¡¡bc cu§ico.
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(oorder)(D), yamiU eD, vez de yonall (c¿nsarse), y el verbo citn.c ro yabü
(pasar la noche) que dicen yaüdr.

En otro capÍtulo sc aborda la Érdida de la vúal fatha en palabru como
zafat (victoia) que pronutrcian Ufr, y daruqa (adarga) que üet darqatt'i -

En oras ocasiones se produce el f€nómeno contrario, es decir, poner vocal en
vocablos cuya s€gunda rúical lleva sulsnn, como el nombrc proPio 7zr que

sner.a 'Arnar , y barq Geláripago) qrc dica baralt') . a
L¡s diptongos -aw- y -ay- se convierten en voc¿les la¡gas Cú-, -i-)(tt,

(pus), gf¡ en luga¡ de g¿yr (celos). Sin embargo, algunos plurales irregulares
que llevan una vocal larga la trmsforman cn diptongo, y suena layfan er lugat
de df¿z (invitados)(ro.

Otro fenómeno li¡guístico señalado por el autor es la reduPlicación de la
segunda mnsona¡te en determinados vocablos(¡n: se üce yadd a vez de yad
(mano), da¡nm en luga¡ de dam (sa¡gre) y qaddft es brBar de qadtd (cff.iI,A).

Este mismo vulguismo se prducc en aqucllos nombf€s cuya forná gramaticál

* fu'ala, y de ese modo dicf,, ru¿jjdla q fugar de ruj,ltlt (cero€duras).

Ora varirión que prcsenta cl árabe hablado andalusí y tunecino mn res-
p€cto al clásico es lá adición de algunas leuas{ro. Entre las más signific¿tivas
está el aumtnto de un allfen los plurales femeninos de las ralces defectivas: se

diÍ€ nowdydt etl\gar de r¿lrar¿, (huesos), o ¡¿t¿d, en lugar de lú§ayü (g,ud-

jarros). Tanbiéo añadetr lm )¿' Para forñar el diminutivo de los nombres; asi

üÍrn fularyib cuaúdo lo colrecto es fulayb Qf,núo). Y por último está la
a¡exión de un hm ala palabra sarw (ciprés) q¡ya pronunciación es s¿rw¿I.

E! ÁR^BE DIALECTAL DE AL-ANDAI-US Y T(rNFz E¡t AL-ivu,lNA Fl DA.íT,tL-Rt

(12) Et Gdiror ¡Édc quc 106 bcú¡iÉs dc L úftu B.tii Eil¡l lo ptoñrE¡¡b.¡ corrocErÉDt!, ct
bi ra'o4da.

(l3l At-?u,¡¡ha. ú8s. l+15.
0q ba.n,ñ!t.15'17.
(15) EI c¡úbio d. los dipno¡tos -ts- y -ry- por voc.lc§ lr¡t.¡ oCr¡IIl ¡cod@ü. c¡ TilEz,

K¡irü¡¡ y Sr¡s¡; §tu cnb.Ao, ctr h ci¡d¡d d. Sf., rod¡ví¡ sc ú¡ti.m. l¿d. MM.A.
BAssEr á ¿r¡:i. Inindioi ¿ b Tniii.. h¡is: Libr¡irb d'ADéri¡u. .t d'O¡i. , 1950, É9.
2tl.

(16l lbÍ¿.n, páe, 12.
(l7l lbu.rn, p1gt. l7-2¡).

OA, bdc,n, úgs.2t-32.
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Si¡ cmba¡go, en el capítuto siguie e s€ aborda el fenóm€no lingüístico
c¡otrario, o sca, la supresión de alguna consonante('D: x die al-Njar
cuando lo corecto es al-Waru Gtiedr§), ¡nisa e¡ vcz de n¿r¿ (mvaja),
aunque los habiuntes de Sfax lo siguen pronunciando como en árabe clásico,
J¿s en lugar de ¿J¡is (cimientos), sirn al-rurnh pot siná¡ al-rurnh (la punta de
la lanza).

En ouas ocasiones la va¡ian¡e dialectal consiste en la ransformación de una
lera por otra@, como en el vocáblo ¿/rin- quc no solo ¡¡odiñc¿¡on e[ soni-
do vocálico sino aa.Dbicn la consonante, y e ücf. al-jcylt, quc en español da
'alhe[í". Otras veces se produce el cambio del qafpor lúf, c¡,mo en el voc¡blo

taqq y tuqqa (ta¡ro), que p¡orunciar htk y hub],a- Tanbién cs ftEc'l¡cotc el
cambio del nnn gor l¿m y viceversa; así los vocablos taglldtt (piedra pomcz)
y n¿raÍi @araajo, * gro,ürciat kafulal y ¡¿t¿ni respec¡ivametrte, y las pala-
bras ,Íi'h,a¿ (hacha) y ,r¿iil (cisteme) sue,,,ú nu'wany nlii¡. Otr¿s varian¡es
sracterísticás son e[ cambio del sln por zdy'. se pronurcia ¿¿Dai en lugar de
soboi Gz2bacbe): el mtn por ,¿', como en naJ§ina (place a) que dic€n
baiit r¡¿at), o el dél por Üdl, cnñ por ejempto al-tui¿ard (disimdo) que
§aaa al-mad¿rq o ñDalEe e decü )aár¡¡s etr lugar de ¿rn¿r (ébam).

Como c¿sos concretos de melátesis@) el autor señala solamcnte los ejem-
plos narir'J (narciso) que dic€tr raniis, y rawnaq (esplendor) que pronuncian
rurwroq.

En lo que a las varia es morfológicas sc rcfierc, ta pcflliaddad más
dcstr¿blc del dialec¡at adálusí y n¡trecirc, y que tambiéu perdura hasta el
nornetrto acNal, cs el c¿mbio de la ha¡aa úe la prinera pcrsona del singular
del iriperfectivo por zir, diciéndose nnjrui G^lgo). Para Ph. Marsais:

.f¡ !¡¡l¡i¡¡cÉ! dc tr - por '¡-, §cúd¡do por lbo Jdól¡ c¡ los c¡¡¡os poF¡l¡Gs hillías quc
&coti5, lo ntiiEó lbn Qua¡¡ par¡ l¡ A¡d¡t¡cA dmáviL, y 5c cElraEr cD L Stili¡
mrE¡Dd¡ dc h Edrd Mad¡. S. F¡cd. co¡J¡Lr¡¡ c.o u.o c.¡o dc iDmv¡cilttr mrfoló8i¡x
plop¡ dcl Occilao¡a au,§r¡maD@.

(lgt lbLC.,n, ú$. 32-35.

l», IbA2n. Égi 2G27.
(21) Satr¡o d.dnor, cr¡ l¡ c¡pit¡.t nlciD¡ sc dicc ¡c¡¡.lrs¡l! ¿rji¡¿¿r, paro an al l!!¡o dcl pais

al-boltarc.
(»l At it rdao, ÍÁt. 27 .

(23) y¡d. trr. M^r.C^¡s. EI',|, 59t, s.r. 'kaliw.
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Pa¡a forma¡ el plural de esta misma persona añaden al singulu un waw,
y *. die. nahru najruiú (saliEos).

I-a drs¡oencia wfial nút del dual y plural masculino del iryerfectivo
desaparece, y se üe hw yaqúni (ellos se levantan). ks personas femeninas
son sustituidas por las masculina: se dicr uJ'l¡.i (sal) tarto para el ni masculino
como para el femenino. Hemos de se6alar que este vulgarismo al que alude el
autor persiste en el cotoquial tunecino aunque, en el leuguaje de los beduinos,
aún se foandene ta distitrción de genero.

Es fr€cuetrte ademiís emplear verbos en forma primera cuando lo correc¡o
es utilizar l¡tra forma derivada, como por qerylo d@tt fdqa, con el sentido de
"volver en sí, re?onerse", cuando lo correcto es a/rrqa. O tambien utiliza¡ la
forma segunda cua¡do lo adecuádo es la fomn primera, mmo por ejemplo
drdn nallahtu en lugar de nalahtu (salar), o qa§lara et l:ugal de qoiara
(pela¡).

Otra ca¡acterÍs¡ica morfológica es la adición de utr)¿'en alguDas personas
del perfectivo de Ios verbos sordos, como por ejemplo pronunciar ha aytu y

ballcyn¿ eD lúEar de haLabu y hawnd @es,úar) , o raddtt y raddtn¿ et vez de
radadtu y radadnn (deyolver). Y en los verbos defectivos cuya tercera radical
es un xdle se tr¿msforma, a vec€s, en )d', y así diax,r: htiaytu y yahjt-hi et
fugar de haiawtuJu (saririzr¡).

l,os dos ultimos c¿pín¡los del tratado están dedicados a abordar tas
ransformaciones en e[ aspcclo lexical cuyas causas prircipalcs sc deben a
cambios de género y modiñcaciones de sigDificado@. E rc aquellos yocá-

blos que mn masculi¡os pero que el pueblo los consider¿ba femeninos, el autor
dat¿cr al-l\aj,ar (pídra), al-qanar (tuna), como en las lengü¿s neolatina,
al-mawt (tuúefJe) y al-bayt (casa).

En lo coDcemiente a modiñcaciones de signiñcados, señala las siguientes
palzbras: gdniya pañ expresar la 'mujer cantora'; al-üttuna an el senüdo de
'bafua': al-ij|ds para 'pera'; fanala pan designar a la 'mujer ladrona';
al*anno an cl sigriñcado de 'higuer¿'; ar-r¡¡'lza cou el valor de 'vergüenza';
sadíd al-hadld para el 'orín del hierro':' al-iabtn para designa¡ 'ftette'; jazz
para'musgo'; al-magdnl @t el siguificado de 'c ción; al-lani»a mn signi-
fic¿do de 'camino': jan nár @t el significado de'bebedor de vino'; y fi.nal-
meúe hazn para'luto'.

(24) At-tuiúrro. p^es. 35.46
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A modo d€ mnclusión podemos decL que la aParición dc la obra ha sido
muy intcrcsante porque oos informa de algunos hcchos litrgii¡sticos dcl á¡abe

diatcgat dc 8¡-A.Dd¡¡us y Trincz duranre esos siglos, hcchos quc rrvelatr cicra
ideotidad cluc ambas lenguas y umbien vemos cómo algunos arabismos ban
pasado al cspañol con la varianc dialecr¿¡ s€ña¡ad¿ Por cl autor. Tambiéu
óbscrvamos como la lcogua ubaDa dc lfrrqiya m ha c¿mbiado mucho cn su

cstado rtu¿¡, pucsto quc mucüos vulsariDos scñaledos Po¡ cl au¡or ma¡ticncn
su validcz hasra el prcscntc. Y fi¡al¡'rnte r deducc quc cl dialcc¡o tulccino
esraba y sigue dividido cn dos grandcs bloques: la lcogua de los sedcnnrios
b¡blada co las g¡andcs ciudedrs y puellos, y la lengua dcl dcsicño quc hablan
los bcduinos y los habitanres dd idrrior dcl País.

Ar,, 5 (l9g7l 161-170



TRE§ CARTAS DE LA cANcILLrnfu on
MI,JTAMMAD X DE GRANADA

Francisco MURIEL MORALES

BIBLID [l133-85711 5 (1997) l7l-188

narDaD: Tr¡¡scaipclro y g¡Á¡ccitn & E!3 cat¡s á¡¡bar gn¡diD¡5 dirigid¡s por cl g¡lúD D¡z.l
Mu!¡DE d IX, uÉ dc ct¡¡s ¡ Jur¡ tr dc C.stila (f.cb¡d. c¡¡ t¡1,13) y l¡5 oEes dos . Dicto
Hamándcz dc Zurita, .Ebdjidor dcl tcy c¡st.llano cn la conc dc Gnn¡da (fccb¡das cn l,l,ll y
11,13).

P¿Lbras chya: Gr¿¡ed¡. Muh¡m¡Ead D(. ,uer tr. zuaia. CotrrspoodcDcia

Kcy wor&: Grurada. M.h''r'6'd D(. Jobtr tr. Zurit¡. CoftsPotrdlE!

Aü6tr¡ct: Tr¡Dscriprioo .¡d E ns¡¡tbo of lh¡rc ¡¡zb¡ lcttcrs ftoD Gn.Dda, wricnw úc n¿sñ
s¡rlr.a Mnl¡-únEr D(, OlE of úcñ (d¡t d iD l{43) l,ú scnt b ,ob¡ tr of C.rtiüc. Thc o$cr two
lccrs (d¡ad b l14l .d 1,143) wÉrl s¿d b Dalo llemanda¡ d. Zurit¡, ¡Eb.§la¡ror of ü¿ tir!
of C¡sril. ü Gñ¡¡de ti¡gdoE.

0. Introducción
Prcsentamos eu estc anícllo E€s cafas ¡calcs dc mediados del s. XV,

transcrias de los originalcs cn lengua árabe y traducidas al español. Dichas
cartas sc etrcucntra¡ en el archivo jerezano del Marqués de Campo Real('), y

( I ) l¡s !¡¡cs c.rEs troa b¡¡ tüo prcpo¡tbr.d¡s por do! M¡d¡cl Ma¡coa A¡dó¡ y doD roé Á¡tel
Ma.íD R¡úl¡r¿ (!. ,¡¡pta, Ét§. 6 t -73, s¡ ¡fi(x¡lo 'l¡ cmbrjrda dc Dicgo F.rú¡¡drz dc Zurü¡
at s¡lÉr MuhamEBd D( dc Gn¡t d¡').

,{¡r, 5 (t9qD 17l-188



L'72 FRANCISCO MI'RIEL MORALES

las eovió el su¡uán Muhanmad IX el Zurdo desde la Alhambra de Granada, dos
de ellas, aquí relacionadas con los números I y III, a Diego Femández de

Zurila, embajador de Juan II de Castilla ante el molarca naz¿¡í, y la número II
al propio rey casÉllano.

Ir cafa n.o I, inédita, es una copia rezlized,a con pos¡erioridad a la fecha
indic¿da €n el Exto, como demuestra el olvido por parte del copi$a de una frase
del tex¡o que se ha añadido despues al marge!. t¡ copia m puede decirse que

s€a muy aforh¡¡ada, pues se han conctido, en¡E of¡os, gruesos errores de lectu-
raeo cietos nombres propios fundame ales, cllno Grana¿a o Ztrita. Lzletra,
denuo del tipo anclalusí, es de una tosquedad que contrasla con [a bella caligra-
fia cancilleresca de las ouas dos c¿nas. Consta de 16 líneas, más ora margi"¡l
(a que quedó olvidada en el rcxto, donde debió habers€ incluido a la alru¡a de
la línea 3). Está a medias vocaliz:da y con algunos puntos diací¡icos desPlaza-
dos de su sitio.

l-as c¿fas II y III son del tipo de las que se ha dado en llama¡ canas ber-
n¿j¿s, por encontra¡se escriras etr un ¡ipo de papel cá¡aclerístico de tono c¿rme-
sí, y que etr árabe se suelen detrominar con el tecnicism rasd'il nulükiyya, o
'cartas rea¡es'. Su estado de coDservación es bueno, etr gelera¡, a¡mque Prcsen-
ta¡l numerosas lagunas debidas fuÍdar€nta¡mente a agujeros p¡oducidos cn la
zona de los dobleces y alguna escasa área borada por efe4o de ¡a humedad. lá
disposición de ambos rcnos es peculiar, en espira¡: la ca¡a inicial se presenta
con aspecro escalomdo, disminuycndo la loDginrd dc los rengloncs a medida que
desciende, una vez uegado el texto al final de la c¿rila conainia de abajo ariba
por el margen derecho del papel, para p¡oseguü, u¡¿ vez alcanzada la mna su-
perior, desccndiendo ahora de derecha a izquierda, con lo que la nibrica de con-
formidad se ercue ra en e[ cenúo de la pafe superior del docutrnto, quedán-

do únicam€nte en blanco el ángulo superior izquierdo, sitr que s€ haya uilizrdo
para n¡da el reverso de la hoja de papel. [: Ieua cs muy cuidada y elegante,
y las palabms se encuenúaD totalmente vocalizadas, en correcto árabe/zs.iri, sin
faltas de onograña o de i'r¿0, como corresponde a ü¡ documento de cancillería-

Il cara n.o ll co$ta de 16 líneas de arriba abajo, 32 de abajo arriba y 12
de derecha a izquierda. Fue publicada por A. Bustani coEo seguDdo apéldic€
de su edicióu de la obra aDólJ.¡rDA Nu&lt al-'asr fr ajbannawk Bant- Nasr,
l,arache 1944, junto a otras cuatro escritas entre 1470 y 1475 por el sultá.n
nÉrini Abü l-Hasan 'Ali. k edició¡ alli presentada diñerc de la ouestra en
algu¿s l€c$ras de pasaj6 dudosos, suñciemes c¡mo para pla e¿¡se la nec€-
sidad de una revisifu. seglfu nuestras noücias, hasta ahora no se había ¡radu-
cido.

,4¡r, 5 (1997) l7l-lt8



ÍRES CATTAS DE I.A CANOLIf A DE MI'HATIXAD TX DE G¡.ANADA t73

Lr c¿fta n.o Ul, inédita, consta de 7 llneás de arriba abajo, 14 de abajo
ariba y 5 dc izquierda a dc¡¡cha. Iá letra y la si¡taris son iguálmcute cxcc-
lc[t.s, coEo ctr cl c¿so dc la U, pero el dacrioro cs mayor y les lagu¡as más
graod6. Se adjunta rproducción deialada dc los tres doq¡meotos.

l. C¡rt¡ n.o I:

I .l - Tdo ¿¡abc

..-. r J[ ,rLJ .r- L)3.-¡ ti¡- {J4 ¿l ,J- ts- Jl ¿r-¡I ¡l C--r

.¡¡l ¡.c t.i¡i r.^...¡ el ¡-¡SJl -. jS-I l]¡ ,-J. .¡+ ¿. rl¡.l .[+t- aU,

.,+j ". J^ .p¡.¡-. t tfj !.^üJl J{-il ¡l aL ...triJl ,-- - ú*-lJl J
+¡¡ll *¡J ¿¿-L-lt .r-- I ,- Ct -Jt ,¡j ¿..1-¡t ,-- i ,r¡ al .+. c,J ü-L-I
r:L¡ i¡ .-i at ,¡l ¿*.1*¡ ,)t+.r l+J- I UJ ¡¡frJ¡ ¿U.l- ,,-r ¿

$i..¡\¡r JJSI^ll .¡.¡.¡,¡.Jl ¿Ei-.ll t¡S ,-r-¡lill h¡ lJ:S I,. I r,--¡.¡

J ,,¡ ¡¡:*.t .tJ¡:. ót .-Jsi ir:.:.i ¿t!t- ¡tr'^tt ¿tt"Lt -¡i ¡!r-

,/ Ct ll üt¡¡t ¡Ell ¿Uit csi .J: ¿,. rr- .1.¡-, ir¡ ¡¡ .:,..¿.: ó¡$

.*i:; .»-r ¡+J- t "-¡.+ 
I Xi¡-l ülsr r.3EJ e- . ¡ Xi¡.1¡ ¡-¡:i

lir¡ é- fa.Ic :-.-¡¡..[- t3 r-.3a iljl r-l ,r. fr:-l )¡,-tl- r.¡ :¡

¡r-.»..rrt<+ ra:-L¡!J,rf-¡: ¡l l¡-i :u"r¿ ¡J,:¡J fl¡'-J.lt-; oUit

ú,. . rJ* o.J.; !r f{+ .-i !1*- y úel l5]. ü.Br¡s-.t.L JS ,.¡ ¿¡.É

¿t.r- il¡ ¡lS-ll-¡ J¡¡Jl ,- 1.. l'..JL úL . ,:: ir,rJa¡ ¡¡J ;..:.-l !F. J

¡¡r, 5 09yr) 17t-188
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é- ¡cu-, l.,sJI J.il .;¡-+ ¿^1 ¿i Jl*:¡l pi"i tlJiJlJ -lJJlr
JÉ¡. C-Lrll ¡gJl ,,r :;S¡ Jt : ¡l úÉ- f+-,ll J-L:ll ¿¿-Llt ¿- .'. - '. ¡-

. ¡-51. rit-:J ¿c+ri.r: --. tL. ¡Fll 6rL^.1

.,r¿:rl .l.i.l Co

.En e[ nomb¡e de Dios, Clemente y Misericordioso, Dios bendiga y salve a

nuesEo seíor y soberano Mnl,ernrñad, y a su linaje y a sus compañeros.

,Sepan cuantos lano) u oigan este noble escrito que Nos, el siewo de Dios y
prhcipe de los musulm¡¡es, Muhamm«!, Venc€dor por gracia de Dios, hijo del
priucipe sautificadoG) Abu l-Yuyü§ Nasr, hijo del pducipe de los musulm¿¡es
Abü 'Abd A.lláh, hijo del prtucipe de los musulmanes Abü l-Haiiái, hijo del
príncipe de los musulma¡es Abú l-Walid b. Nasr, rey de Granada(') y de las
tierras de musulmanes que dependen de ella -¡Dios eleve su autoridad y haga
feliz su tieDpo y su época!-, hemos dirigido este nuestro escrito al hoüado,
€s.ogidoo, piaaoso y agradecido caballero Diego de Zu¡ita6, servidor det
excelso rey, rey de Castilla, a quien Dios hoDre por su piedad, pam que se

1 .2 . Traducción

DozY. tr, t32b: ,)- ,n! da r L s.rrs d¿ 'li!.'.
En a¡ o¡iginal se lcc o-JJ-ll, pero se ha resti¡rilo !r.,ill sigrriarido la fónnula de la c¡rta

o.o 3.

E¡¡ al origiDd sc lcc oJ+J., pcro se ba ¡rrior¡o ¡LU): siguicDdo la fór@¡l¡ dc la carl¡ n."

3.
En cl origi!¡l pare& leeñc -:-Jl. paro sa he prrfarido l€.r j.:¡-ll 'cscogilo', quc asia¡í¡

cD coEsor¡lcü con la secuarEia dc panicipios m rgca¡ivos.
E¡ @¡Db¡E dc Dicgo da Zü¡ita rio sc h¡ E¡llcrito corEcl¡¡tEn¡a al át¡!a; an al ori8iD¡l
aprrccc j¡J- .51 r-:lj¡.

{2\
(3)

(4)

(5)

(6)

A¡t.5 (1997\ t7l-188
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considcrc bajo garanda, él y quienes con él lleguen, en completa, cnterao y
btal seguridad, tanao p¡rra sí mismos, coEo para sus bicncs, cl conjunto dc sus
pcfcncncias y la toralidad de sus recursos(D, de quc no lc ocurriá mal alguno
a su pcnona ni sus habercs, ni lcs alcazará dalo de nadic cn su dig"idad o su
cstado.

,Y sc 1cs aplicará cl cfcdo lcga¡ de esa garada ra o co cl ooetrlo dc su
llcgada a la conc dc Granada -¡quc Dios el A.ltísimo prescwc!-, coño duranE
su raidc¡cia co clla, y a s¡¡ rEg¡rso. Y serátr mic[Eas ta o prolcgidos y bou-
radoeo, y ¡adic tcndrá modo dc i¡ contra cllos ni podrá dirigirsc a cllos con
DinguDa dc las mamr¿s dc ban dafu-

'Y rodos los c¿íd6, jequ6, gobernadorEs, algurilcs y scrvidorcs(o -¡Dios
los favorczc¿(¡¡r!- quc lca cste nuestro escrito, dácrán cumplir cl objaivo
de cíc noblc mandato y ho¡ra¡los(ra con cl cfecto legrl dc la scgu¡id¿d com-
pleta y total quc sc lcs gara¡tiza, cotr la ayuda dc Dios cl AldsiEo.

,Escribiósc cl dla diccinucvc ¿c ÍunaO¿ U del año 845o' [4 dc acpticmbrc
dc l,l4ll. Conecto'.

(7) t¡c!¡n coo¡r¡ñ1. E! cl o.itiDl F¡lcc lccrs. v-L¡ src ú ürt srüiio. Otr¡ posibilit d

aart ;t:'g,¡fti.@'. paro por aú¡ogi¡ coo h fótE¡l¡ S¡. {arlcc b&i¡ d ñEl & h c¡r¡
r. b¡ .oñlido c! .lE-¿.

(S) DcY. r, 3,16: J §;atatzt.
(9) Dozy. tr, 5ltü: ¡-J Eaú¿2? otcc .¿qcd, hñr.r.
(t0) P.tr! h.rr tllill ó dJ¡li. RGriiriús ilJ¡¡, $r cs uoo & los plur¡L. & l.r¡- $¡r

eaú doa¡¡Ear¡adó cn ¡oa da6i(to¡io6.
(ll) En Gl orit¡rul p.r,!c. tccrsc ¡r- fl, b $¡c, ¡ Ed¡s hE , G. u¡r. i@rEccltn.
(12) Vd. ru?ra, rbl¡g.
(13) E¡ cl Exb ¿t-:, cn lu8¡r dc v;,t-i.

¡¡r. 5 (1997) l7l-188
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2. Carta n.o II:

2.1. Terdo órabe

di of., l* hY3-3 l:,+- .L al ,J- ¡-- -Jl if*Jl ál l-.*
-l "Jt _.1 ll-J {lááJ

¿tJ+ úJé Lr.¡rit J,{-iit Ji-- ,t J¡t-Jl §-il J+r!t .EJt ¿lLl ..1! J
;5t. * o.ro--i3 alF+ J,: ál ..-JSÍ ú,J- J UE iS ¿l Ll ..

é-ti. ,r, .,.^ rr -Ésjt ¿- rÉ- i rJ¡s é-L c*r- L.)L- é+ r)-
LJ i!r'._¿ ¿t!J-.¡"; ¿e.r..-.i'rl ri- fStLLL ¡-rlS-.rJ. [.'. .^] ,*+Jl

itl-: '; ,l ,^ ,,. ¡SJ! uiS o --e {\,'- i¡l "r,-i ¿,-t-.":- t ,\ .r" t-¡¡- !

SUI ¿.¡ ¿¡lJl ¡Jl ;. .irl r5.c. L.J ¿iiL,JlJ ,+Jt ,_,c .r.lL; .i¡l l+--¡-

éJlJi- r:L,j i,- l! L J! ¡JLÁJt ; 'r-rlr [¡.¡J.Jl] ¡-,-Jl ¿- c.¡*l,:

.§t:- ¿+r.»r

L .lc t'.:¡.r, L*l_ !ú-r J=órl éE ¿l¡ ¡EJt ¿rr^l .ll l-¡--i ll¡ Jlr
¿rl":i ¿|,¡1: t..l ,+- .r- ó'1-. i_É e+rJ é-ti- úrS a,- a¡.l tsél
:.If- ¡ .*a.Jl ¿r. ¡ l^i [.] lJ¡ ;"., ¿. :---¡¡ll i"-rul §, 

'lt] 
.r-r, r.o

¿f ; u .c- ¿iJt¡ Le=¡ LJ- ! ....<tt §,4} -i3 [...] i,-r.lt é-r.-
ú¿lct¡il ,J¡ éJl+ J-'ll ¿i, ta*i ¡-.tt J-*;-;:.':ll ¿¿ ¿-J. l+ J-i:

tr,¡ n-t r ü,Ln',-Jl ,.,. ¡S.ES ai, ,.:.: l--- d- I rélJl :,¡!l ¿- -il.-tylr
t*¡ eE ., l':.1. J.: t- e3tJl .:U: ¿i +.-rt ¿r r^t ..tt ¡*--i ót tL.-r é!L c:-+

i--Jl ¡- CriJil é+L= a.. .r-:: [J3 rll u-¡ J[-+ll '. :ll ¿. LJ [J

At ,5 (1997) t'71-188
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!¡.r[JL E-J-i -J"rll éf:S ,rJr. Ut3s3 ¡-t- ¿!: iJ[Jl ir3Jt3 ü.rLJl

¿r. ,.^ ilt qj r..,<rJ r ¡ r< i4Jt ,,r r¡ J tL+ltr ¡J:, Li:,!-iiiJ LJtJiJ.,.r< rL

e.b--i.l .:,- L.s t-{:i ¡j+¡.=J kL !l+,/¡ lji¡ !r-r- ¿J§lJl ¡.+;;lt

f.J+q e¡¡J+3 L;:- a+¿L ,r:,il|J ú¿-üJl ,;¿ .,.t!^tt .,j tr¡.= ¿'i

'L:l ¿! -¡3SlJl la,Í L ¿+.: ¡ q,-),1:Jl3 .it-;!l¡ ¡-aL-.¡-i.r ¿-lJt+ ...+r L"S

Er)1,.3 t'.'.,-.r, ,i e-il .,i<'. LJ.r L Ú ¡u.-lt ülLl..,ll l.,.-i lJ-lclJ.i¡l

§».r r'.'.:i. L. L i-r üS-.Jr [¿*{Jll Jt-:L ¿1..i- iU Jlrill ¿- Er;13-3

J! ti:-t+J3 L;ri ¿. .,-i ¡rl+ ! ¿i3 ; -:,:ll ::.^ -llJ: -.r<ll .r:+Jl ¿..

,-'u, ír5 úrJl l-r¡ !r" "s3. t:J) L.J é:-! \J ¡;r! .u-i ,i ,;
e JL IJUJ.*l .:' ^'.'.,i. -r-t.¡-ll .,rLtsJl ,'- ^-¡, L-i -<- ll i.;.:.

.:1L, .¡¿i J +dl -LiJl ¿r ...- L": ee+ é..-¡ ¡J.LiI g.r-i ,r! "r-r-¡
lr l¡u rrJs: él ¡..Áil- I ór.a u" C"¡ s t¡-l¡ or1 L-.Jr óJSl JA L.-

¡l;lt r.r¡.u rt¡. éJlj¡ JLt u c,Í +,lr úrl^l ..tr t-{--i [rr-r.r]r éul

L.rtG&".¡iat ¡r-. ¡.srlj-ll ¡.:.a-r !/- '-:-lr.¡l .¡-i ¡.Ít a--t-.¡

¿.;++it "r ¿3.r-;Jl ¡-. ¡¡ ;Sl3;Jl .-r: :.¡ u.J¡Jl ¿:ü++Jl ó4 .-. !.J i.:

Lr-i3 .:L-lS.:,Jl.e .r-"I;Jl ¿- ¡J^+ [tGJi] ¿k+¡ ¿i¡ .ri3 .rL;.ll J! 
')t *

¿3S¡J ,L;iYl ,rL k* .r.+: ;rJl é-t¡- .¡; úi .¡l ¿li¡- L-Li- ¡Jr

éJL,¡ Jé]Jl l4*J .lL.! r.. L;! éUr !r, -L-il \+Jlr éJ',¡. tr.l,Jll t-{.

.-:,^rl 
d "..!: 

r¡r-t ¿i3 ,_!-. u ér+ é11.¡ ¡ rr Jrn ¿i é; .,.:; ¿-:,
¡,.^ -ll ,r¿:¡- "l^ 

.Jr*,ú--, L"¿-¡ JJSIII ,¡¡-it a-^^t-t su-ll L:JJ-r C-

,4¡r, 5 (1997) 17l-188
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ü+{i ¡¡lr [é-L¡- rf¡] ért"¡- e+t-x &lr L-S¡ liJJl ¡{JlJ : rEJ

E:-L-¿.¡ E¡I.¡ ¡-¡J! é-liJ.'.rS* t JS3 r-¡S.¡ rJ¡..- F-+X 4l +¡ U

ér, ir. ¡lJ .4li s¡ .*lJll J.,J .r¡¡-l¿ ¿..:i ",-lr.il¡ g.tc-lt ,.r-

{;l e,-LJl é .is¡ ir-- I ír¡s éiL C.:t} dt-Jr érL {Jl éir
. LL. ;LüJ ¿..r.ri, A:- t[a ü. ¡J,¡l !r]

.,r¡:¡l .lir E ¡

.En el nombrc de Dios, clemente y Misericordioso, Dios bendiga(r') y salve
a nuesúo s€ñor y soberano Muh¡¡nm¡¿t, y a su linaje y a sus c¡EPañeros(¡').

,Al gra¡de, excelso(ró, subl¡mc, rniestuoso(t,, noble, rcoombrado y cum-
plido rey Don Juaíro, rty de Casti[a y Lcón -¡quc Dios el AltísiDo hoDrE

con su picdad y lo ayude a su sarisfaccióo!-: l-a paz w cot Vos ahora y
siempfe, en gran manera, de pafe de aquel quc ama por enchra dc todo a

2.2. Traducción

(t4) L,{- úL ¿r úl- Bu¡ü¡i lc. e{ ...ól ¡J-J.
(15) I¡! Fl¡bras L+.f-: ¡L¡ *. ¡ ..[ úL csd¡ cscriü ur sobE oú¡ P¿.r¡ D b..i.¡ dc h

liÉ d¿ 6.bsz.Eildo.
(¡6) Bü!¡¡¡i b. Jr.¡r, FrGs l¡.¡¡¡t¡ hr¡ clá dcforEad¡ por un ¡8üjcto, Fm sc dc¡ vct u¡ m-

zo v.ni¡l q¡c ñ as posiuc $E corÉSoDdar¡ ¡ ú¡a ár'. Prrf¿rimi. por t¡ú, l¡ lccü¡r.

(t?) B¡¡sr¡ni ¡X.r. cl ord¿n dr lo¡ ¡d¡rivo3: ú-il J¡l-.!, .o lut¡t dc J¡t--! !r-il.
(18) Brs¡¡i E ¡scrib. úlJi €¡/dil¡ir¡wltr/, co¡ fooé¡t¡ tl.¡ aT.ful rrodcrro, cn h¡8¡r dc úJi

ulJ+ /dün iüw¡Iy', co! foriétic¡ dcl c¿l&lam dcl a. Xv, quc cs cotDo aFllca eD al ¡a¡@.

,ry. 5 (1997) 17r-t88



¡Por otra pafe, gran rey, nos ha llegado westro señalado escrito y hemos leído
lo que mencionáis en él acerca del hecho de haberse puesto en conocimiento de
wesúa elevada auroridad que bace un mes fue abo¡dado@) AÍón Hemán-
dezos) [Ca¡oa') en el camino cercano a Ronda y le fue romadaÓl una
cánddad de oro; y se ha pedido a yue$ra gloriosa aubridad [...]6) y os ha
parecido bien escribimos ace¡ca de ello, y lo que deseás de Nos es que orde-
nemos investigar el caso pa¡a que s€ sepa la verdad acerca de é1, que ordenemos
juzgar a tos culpables y la fesdtución del oro me¡cionado@, de aq¡crdo con
los pormenores que esablecr we$ro escrito. Ya hemos cumplido todo ello, y
bien sabe Dios, gran rey, que esta situación Dos apetra y nos aflige poÉo el

180

vues¡ra auaoridad(re), cuya dignidad se basa en las buenas rciones de es¡e

vuestro sultá¡, el siewo de Dios M,l¡¡mm¡¡r b. Nasr, rey de Gramda y de las
derras de musulma¡es que de ella dependen -¡Dios lo favorezca cotr su apoyo
y su ayuda!-. Os lo escribió desde la Alhambra de Gra¡ada -¡que Dios el Altisi-
mo@ guarde!-, movido por el bien, la salud y los abu¡dantes beneficios que
Dios mande, y por el amor [síncero]eD y verdadera amistad que os cotrs¡a,
además de la veneración que rcnemos por vu6tr¿ Erúezz y lo sublime de
wesara autoridad.

(19) Busotri coloc¡ un¡ clB¡ coúr é-t¡- y vrJ. h¡cicr¡do depcDdcr loda ¡¡ fns. Postcrior d.
cs¡¡ última palabr¡, siD tli¡cr co cueñi la laguna s¡bsigüicrtc, quc re¡¡cn¡nDs co! I¡ pal¡br¡
.l§ '$ boñded" -dc la quc üo se vc más quc cl rr&i4- y ¡¿ h¡cenos dapcder d€ \riJ
'tu¡dad¡'.

(20) ED cl r.x@ (Jj'i c¡Á scti$io d4.ctiva.

(21) F¡la cn BusaDi üi.JI, páctic¡eco& iLg¡ble ¡ c¡usa dc u¡ ¡güjero, qüe s. ha rÉsti!¡ido

po¡ a¡alogh coD otr¿s cxpEsio¡es idénrb¡s qua ¡patlceo eo ouos lugaEs d! l¡ Eiso¡ c¡rE.

@\ J+.Fd¡¡ .D BusDi.

tz:l .,.¡'r. ¿¡ú. Fala en Busoni.
(24) .:ij. Falra ¿n Bus¡a[i. Rccoosrucción aprcxir¡d¡. eílo se vc l¡ p¡rlc supcrior dc l¡ J, la5

vocalcs, cl F¡n¡o di¡cítico da lá ú y l¡ p.tte §.¡pcrior de l¡ ..
(25) Todo el cxfo ent¡c corchcr.s clá bo[oso o con agüjcros. l¡ ¿ s. be a.üadilo e ii'i porquc

cl s¡jelo, aü[quc oo sc ve. as feo€niDo.
(26) ImposibL L rlconsEuc.ótr, cl ¡guiao od¡Pa Edi¿ líIE.
(27) .J- ! JTSJJI -.¡rr. FdD.J. !ctr hú¡¡¡i.
(2t) L-1. Busa¡i IE lcido t-.
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buen propósito en el bien que tenemos y pof' el amo¡ ptuo y sincera
amistad de que hacemos objeto a vuestrá elevada excelencia@. Y en e[ mis-
mo6l) momento de leer vuestm gnve@ escrito hemos o¡demdo que se em-
Diece a escribir a nuestros 'des v i"oues e¡ Ro¡dao) y Seteuils) y toda
lquellao zona, bcmos insistido en qL'r mvestiguen el caso hasta da¡ 

-con6

la evidencia y la verdad de él como es debido, y les hemos ordenado que se

apliquen intensamenre a buscar y c+turar a los ma.lhechores dondequien que
lós éncue¡t¡en para castigarlos@ como conviene(§ segtr¡ la ley islámicá,
y les hemos enómendado la restitución y recuperación{re' de todo lo que le
fue sustraído al metrcionado. si Dios quiere.

TR¡s c^Rfas DE t-A clNcl.tx¡l^ DE MUHAMXAD tx DE GR^N^DA l8l

,Y sab€d, gran rey, que no dejamos de escribir a todos los caídes y jeques que
hay etr nuesras ciudades, pueblos y lugares en a¡as de la conti¡uidad del

(29) LJ Bus¿ni b¡ lcído t-.
(30) ¡S.rt- Busta¡i ba lekto é¡1,+-
(3 t) ...tliJ ¡¡t- ¡¡. Bustaai ba lcído ,l¡ geto lz hanzt con kas¡a eli cler¿mcDl. dcb¡jo

dcl alif.
(32) J"r. B{srstri h¡ lcú4o }J"¡'.
(33) ir.! J. &¡str¡i cor¡itc ¡¡JJ, q.¡c .t¡¡lti¡yc al uso di.l..tt¡ (dárrr).

(34) Eo oora BusB¡i, quc m p{rlcc b¡b.. ilcúiñc¡do cl ¡opótriDo, rrl¿cio¡. oE¡s t.añas dcl
úisoo cotrro ¿+!-:,.[ ó ¿d.+rJ. a @d.s luc.s.róEs. L¡ tr¡ña equí erylc.d, itroF
¿lgu.e lú2 sobn $ posiblc áir¡ologí¡. Podrí¡ p¡occdct dc u! l¿tí¡ ts.tla.ú.l(D, quiá
hrLDdo rÉfcllrria a u¡a dist¡Éia o . utr¡ piir¡ miliú¡, q¡c cn ár.ba 8¡.D¿dim hubiar¡
s¡frilo iEcla dc sctundo grado.

(35) I¡gu¡a- Hcmos flcorlsEr¡üro d.b por el car¡cÉrfs¡ico cratmo d. ¡a .:, ñ¡¡l en cst tipo d¿

letr¿, Bust¡ni lo h¡ p{tado por dlo y ba l.ído idJJ. cn lug¡¡ dc i€j .:LEJ.

(36) lJ¡+ ú::. Busa¡ni h¡ lafdo lJ¡n ú:- y ecbrcá ure inconÉcción 8r¿rDatic¡l ¡ l¡ c¡Ilcillcñ¡

tn¡ddim, ?l uso dcl plurd 
'¡.tt!bi 

de pri@ra pcrso¡a. Sitr .Ebcrto c§i bas¡aDE clarc qu.
b¡y dos F¡o¡os diecrlticos dcb.ir.

(f?) ¿JÉt :1. Büsrrri hr bío í:JÉl+l porquc t d.bi¡ro dc c¡ntudir cicro pcqücto tr¿zo

bori¿odal coD qua a vacls Fllcc coGnz.¡.n lcm maSEbl l¡ . itricial con utr¿ ü, y. ctrrp.-

ñ¡do cotr¡o csú cn ach¡c¡r ¡ l¡ o¡la c¡¡Ei¡lcrh gr¡Édi¡e crro&s dc gr¿Bá¡ica. aiadc an oo¡:
s¿ (lJS).

(38) :-- E. FdE .n Bu$¡ni.

(39) (j-)LJlJ. Busrad ha lcído uÉ)LiIlJ.

AN, 5 (19911 l7l-188



[sosiego](o y la tranqülidad, y de [a prcsewación de las nobles ¡reguas y
antigua amistad que hay cutre Nos y Vos, y que nadie de Due$ro rcrritorio y
sob€rada tenga vía para el daño ni el delito en westro ¡erri¡orio y soberanía,
y no dejamos de insistü mucho e¡ este sentido ni de ordeD¿r que se lleve a cabo
el a¡resto sieqre que se producen quejas o fechorías, que se haga justicia
en(o¡) todo ello por la ley isliámica, que se corten las manos a los culpables y
se les juzgue como conviene y se les c¿sügue('¿) s€veramenle, ademiás de to
que sería prolijo mencionar. Quiá [el arrcsto]o) habrá tenido ya lugar en este

asr¡nto qr¡e habeis mencionado.

,Sabed eso, y sabed({), gran rey, que cuando se retrasó la estancia de nuestro
enviado et caíd lbrahr-m al-Am¡:n, Dios lo favorezca, y se prolongó su feliz via-
je, mn la ayuda de Dios, más de un año, pa¡eae sel") que se encresparon los
ánimos por ambas panes y se soliviantafon los mrazones, y emontrarotr los
malhecbores de ambas panes vía libre para las fechorías y se han Producido en

diversos lugares de [nuesuo territorio](Ó una serie de delitos y quejas-

menzmos eDtonc€s a un ministro de Due§ra auroridad, que Dios gu¿rde, que

itrforme a vuestra sublime Alteza acrrca de algunas de ellas de manera resumida
para que rcngáis [conocimieDto] de ellas(a1. Y(§ la c¿usa principal de ello
no es otra que la demora allí de Duestro mencionado enviado. Des€á$os de vos
que lo veáis con beDevoleucia y ordenéis confirm¿r la entrevista cotr nuesuo

r82 FRA.\OSCO MURIEL MORALES

(4O) üJ.ll J-:L. Fdla cD h¡sN¡¡i.

(,U) d! & .¡..¡-. ¿i. Arsot ta UAo .rtt .i-;¡ ¿i.
(42) +:Jl ..I¡'Jl ¿-. Bustaüi m lo v.: g.i.lt ... 

"-.(43) L.gl¡¡a. Aqui scgüioos le tc.a¡l'¡ dc Br¡§¡a¡i, y E¡ducims é--! oom '¡r¡rl§lo'.

(,1,1)lJ.LlJ" F¡¡t¡ .n BusL¡i.
(,15) L.iJ, Bu.o¡i h¡ lct o t--J.
(,1ó) ti.¿J. Recoris¡n¡ido. Bu¡¡ani h¡ leíto ¡Jl¡S, pato sa tlaooo@ cl¡r¿8¡re ¡a Frta srpcrior

dc l¡ .¿.
(47) üJ,Jl q.. F.lte cn B¡¡5¿¡i.

(4S) e¡sta¡i ú b¡ visto l¡ clDjurciin J y b¡ lelro el f¡ñ¡l dc t¡ fu¿§. a¡nrior iuDao cotr el

cooÉnzo d¿ h siguÉDtc, corñ¡dicdo ¡ con¡i ¡¿ci{i¡ cl ¿rldcl ¡niculo dc ¡¡ P.¡abñ fi;-il
coo u¡¡ conjurcióD J que d€forEa to¡le¡¡a el §en¡ito dcl ¡a¡lo: ....-.tI §re [...] ¿úSll
...éUr j rg4ilr.

,{.rr, 5 (19q7) l7l-188
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'Escribióse cl 5 del D€s de pú l-Qa'da det año 846 11 de marm & 14431

Correcto'.

enviado, el mercionado Ibñhim al-Amr:n, Por cuanto se ha dirigido [allfl@)
con el proÉsito de la amistad sincera y el amor puro, como convieoe a lo ele-
vado dé vuestra gr?ll:dleza fy la nobleza de vu€§ra dtezzl@. Y Dios disponga
el bien para todos, con su ayuü y su generosidad. Y todas las necesidades e

i ereses qu€ westra sublime Alteza teoga etr truesra casa y ¡uestr¿ jurisdic-
ción, Nos estamos prestos a hacer lo que convenga en todo ello. Y Dios eleve
vuestro @er y haga crecer el bien junto a Vos. [-a paz seá cotr Vos ahora y
siempre, en gran [ü¡nera,

(,19) d.*. Bus¡.d ha hAo ++J.
(50) é-L¡- ¡Js ¡r. Falo cn Busoni

¡¡r, 5 (1997) t71-188
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3. Carta n.o III:

3.1 . Tero árabe

rL¡ ¡+*¡ di *L, '-^ - u)+..! ¡l ul- ri-!l ¿^-Jl .;rl ¡--r
I ..1 ..:

. ¡-.¿:-l] ,,¡j .J-.r¡-ll J¿-il ,J,,.1 .¡¡t+ J-;.tl .r* ¿+.lJl ,,-- i ;rl ... ;

J-- i ú..t [ct-J ,r.j] ¿*-L-¡t ,j .rl ¡t ,+" s-j ¿,¿-LJt ,j [.rt ,^
[J!¡t r-sJt ,..¡Lilt] o-L-i .r,-i¡ uLi. .irl --i ,; ,r¡ .r..1¡Jl cj +-l-Lt
.tJ¡+ Jt¡: i¡l ursi lt r- ni.r,.:'J.¡ út+ jJil JJs-lJl :+*Jl Jtlil

.lris é-)¡- c¿ L.)r- ¡(+l¿ ¡L oL;..¡ .:¡ r -r al-i3

tsJlr ¡:¡lJlr :¡,Jl ú¡ ¡l l¡--¡- ¡lui tnl-¡: ó- ls.J- ! .tr¡S

.rSiL J.-J- . t "L,:llr éJ .¡S. l ¿.c3 .i, J-Jlr ¡+¡lJl

ú---ll éJ.á¡ .J- [,r-¿¡iJ JS] U^¡r¡ Ét:l u- ! J-r. tr. J¡
orrr...rr [,u¡r] r. ' 

-'.! [r'.,. :] ¡'r rL._r i$s u$ t.L1 +.Jl é:¡Lr
J [,<r- i '¡.] ,r!-. t.S [.lr-*.] árl .-.¡Si uE¿¡ ¿LLl- ¿13¡ úrj -E ll

uJq tr+tfl .J_ ! ÉJ,lj L.r¡ éJ +s:,ru s¡ ¡-Él ti"l-i- []-lrJ ¡l '1.!

í¡:S é+I" J.r- ¡)lJl3 .lr¡+ é-r! ¡¡lr l¡. lr-l¡.L¡ ¡l ¿L:, ¿l rr¡t¡

. uL. !it-:r ¿¿-.-ri¡ L+- ¡t ¡.»r [...] g-j* ,'<,
.,r¡:¡l .li.r 6.a

Alr, 5 (19,7) 11l-l&E
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3 .2 . Traducción

.En el nombre de Dios, Clemeote y Misericordioso, Dios bendiga y salve a

truestro s€ñor Muhammad, su lbaje y sus compañeros.

,De parte del siervo de Dios, príncipe de los musulmanes, Mulammad, el
Venedor por gracia de Dios, hijo del príncip€ santific¿do [Abü l-Yuyú§ Nasr,
hijo dell6rr prí¡cipe de los musulmanes Abü 'Abd Alláh, hijo del prínciPe de
los musulmanes [Abü l-HaÍ9e9fe, hijo del príncipe de los musulmanes Abú
I-Walid b. Nas¡, Dios favorezca su autoridad y haga felices sus días, [al
honrado, piadosol(tr), virtuoso, noble$, agradecido y currylido [caballe-
1016, Diego Hemátrdez de zurita -¡que Dios hotrIe con su piedad y ayude en
lo que tenga a bietr-!: Iá paz sea mn vos ahora y siemprc. Os hcmos escrito
desde nuestra Alhambra, en Granada -¡Dios la gua¡de!-, Por el bien, la salud
y los abu¡dátrtes bienes -¡alabado sea Dios!-, y por agradecimierto a vos y Ia
buena repuÉción que tenéis.

,Por otra pane, tros ha llegado vuestro escrito y hemos comprendido perfecta-
metrte ltodas las exigencias]'s' de vuestro benéfico objetivo y vuestra loable
itrtención sobre ello, y sabe Dios que [nuestro propósito]'s1 no es otro que

[cumplir]6 ante el exc€lso rey Don Juan, rey [de Castilla]6e, a quien Dios

(51) I¡gun. Sc b. fls¡¡¡i(lo or, J".¡ úJ:+i J por ¡¡¡logí¡ con l¡ c¡na n.o l.
(52) I¡tuD. & ha rls¡in¡no 6L:Jl uJ for amloeúr coD L c{t¡ o.o l.
(53) t.guú. Sc ha tr$in¡ilo ,J.-i ¡.:Á-Jl por amlogi coo l¡ cá¡t¡ n.o l.
(54) Incomptc¡ cn .l origiral, do¡dc ún ro@ sólo peImilr l€rr u.-J. hcúo3 rtsti!¡ilo cst¡ voz

¡ p.t|i¡ dc fórDrl§ sirBiLrts quc ¡palecat er or.5 cstts cdid¡s cn cl EirDo aréridkc por

BüsE¡i.
(55) l¡fu¡¡. Sc h¡ rcsriü¡iilo u.JLill por an¡¡o8í¡ cor l¡ cari¡ n. o l.
(56) ¡J-r¡^ll iE. Bonoso cr cl origi¡al, §c he rcc¡Esduito . F¡tir dc l¡ J, l¡ é y l¡ (É, quc

sr adivi¡¡D.
(54 UJ-¡. Boroso c¡ cl origi¡¡1, 9ólo 5c .prrci. L p.¡L s¡pcrior dr h palabn.

(58) .L¡Jl. L¡8uru. h.¡cde Écors¡ruirsc le palebm tr¡cias . la i üic¡al y . lt i con qu" c¡
cscrio¡r¡ ¡tiagaÉbf sc h¡cc prt{Ácr z lA harrpt.

(59) ¿lE-i,¡ úLL!-. ¡.¡gunr quc sólo dcja vcr cl comi¿nzo, ...l-1-, y ls dc Castilla-

,0r. 5 (1997) 17l-188
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'Escribióse con fecha de [...](t) de Mrl¡arr¿.m del año 847 [mayo 1¿t431.

Correc¡o,.

houe con su piedad como merece por la [altura de su realeza](o, si Dios
quiere. [Y un ministro](6¡) de nuestra noble auroridad es quien os escribirá
sobre lo que indiofs utr escri¡o elocuente y deñnitivo, si Dios quiere. Sabed
esto y que Dios os honre con su piedad, y que la paz sea con vos eternaoente.

(60) ¡<L .¡i, Agüjero. Sólo se apÉci¡D las tc¡r¿s rSj.l . -. (i+, lo que pcrDie .E(ons¡n¡Í la

exprcsúr.
(61) Pa¡r. muy cotrfusa, cotr p¡Iab¡es semiborr¡das, que se cor¡Es?ode con la líaea final d.l

segudo b¡oque, €l escrito de ¿b.jo ariba- S¿ ha reconsEuiro e)$.
(62) U¡ aSujcro ocupa roda l¡ palebr¡ corfespoDdicolc ¡l día. Sólo se apr.aia la moción , que

podríe conespoder a l¡ r¿s posibilidadcs qüe no yale Ia pcoa üriÉntat sr rcco ducción.

¡n. 5 (1997) 1?l-188
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JUIiO NAVARRO PALAZóN & PEdrO JMÉNEZ CASTILLO
Cenüo de Esmdios Á"rabes y Arqueológicos 'Ibn'Arabr'. Murcia

BTBLTD u133-85711 5 (1997) 189-202

Rasúa¡: En es¡a arti o sc prcsc¡¡an las t¡pader¿s que cubrí¡¡ unos recip¡nres crrámrcos
a¡ldalusí€s cuya ñroción ha sido objeto de discusión duranta décadas. Se Eaca dc pde¡as par¿
abluciones que fomaban p¿íe de con¡D¡Ds ccrímicos de origan orkntal.

Pa¡abr¡s cláve Ccámica. Al-ADdálus- Murcia. Agu¿¡neniles. Tapader¿s. MaqucEs arquit ctóni-
c¡s.

Ab6trad: ¡¡ dris ¿nicle wc prEsc¡t thc üd5 úar covc¡rd a liDd of A¡dalusiaD ccraEic vcssels
\^,hose fuDction bas bcen discussed du¡ing dec¿des. They ere washbasios for ablutions th form a

p¡n of ccreoic complexes of c¿sem origio.

Ifty wordsr Potrery. Al-ADdalus. Murcia. Washbasins. Lids. Architectural scalc models.

0. I¡troducción
Desde antiguo llamó la atenciótr de los investigadores una sitrgula¡ pieza

cerámic¿ donada al Mus€o Aqueológico de Murcia el año 1910, cuya morfolo-
gía era de clara inspiración arquitectónica (fig. I A). Gmcias al buen esado de
conservación de dicho objeto, proctdente det Munal de Alhama, se han podido
identifica¡ otros fragmentos penenecientes a piezas similares que duranrc los
úlrimos años han ido apareciendo en el Su¡este Peninsula¡.

Nunca han existido dud¿s ac€rca de [a adscripción de estas cenámicas a
epoca andalusí; no obstante, la investigación a¡queológica modema permirió

AM. 5 (1ry7\ 189-202

DE NUEVO SOBRE LOS AGUAMANILES CERÁMICOS ANDAIUSÍES:
LAS TAPADERAS
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preaisar que apareceB etr una fase avaDzada -frnes de[ siglo Xll- para extin-
guirse poco después, durante la seguada mitad del siglo XIII, como consecuen-
cia de la conquista c¿stellana del Reino de Murcia. En efecto, [a dispersión
espacial de tales piezas parEce estar limitada al Su¡este peninsular, la antigua
la¡ra de TudmÍr, a.l menos en el estado acoal de la investigación.

Iá ñ[ción a la que estaban desttradas ha sido durante mucho liempo tema
de discusión y objeto de todo tipo de especulaciones. El primero en dar a

conoc.er una de estas piezas fue Fernández Avilés, quien no adelantó propuesB
alguna sobre su usoflr. E¡ 1956, Jorge A¡agoneses la publicó como si se trata-
ra de un florero o lavama¡osa). Nueve años después, el mismo aulor rectiñcó
presentá¡dola, junto con otrcs fr¿gmertos, como beHero de palomaso). En
1987, uuo de nosot¡os (JNP), las reconoció como reposaderos de jarritas y
palangana6). Poco después, varios autores le adjudica¡on un uso de macete-

ro(t. Amores Uoret, en 1991, las ide iñco como un elemento Peleneciente
a una cadena de fuenteso. Ese mismo año, Ruiz Parra retomó la hiÉtesis del
macetero, si¡ descana¡ un uso contrapuesto, como el de lavamanoso. Final-
mente, etr 1993 y 1995 identificamos sus prec€dentes orientales, lo que nos
permitió deducir por analogía que fornabatr pane de un complejo erámico
destinado a las abluciones rituales@ (fig. 2). Sin ducl¿, estábamos a e un

(l)

(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(1)

(8)

A. Fat^NDEz DE AvILÉs.'Musco fuqulológico dc M\ttcl'. ll¿,ñorias d¿ los Mut¿ot
A¡qu.ológicos ProvirciaLs. Madrid, l94O-41, lám XLV[.
M^NUEL JoRGE AR^coNEsEs. Mu¡eo Arqu¿ológico de Mu¡cit. M^dtid, 1 6, ú8. 11 .

M. JoRcE AR^coNEsFJ. Au¿o dc la ,nrrallq árab¿ d. llurcia. Mzdtld, 1965, Pá9. l,l0.
Juuo NAVARRo P rruóN. 'Fofmas erquit ¡üinicás en cl mobiliario cerámico .rdelusí".
Cr¿adcnot d. la Alhamb¡a, )O(III (1987) 2l{5.
FRANcIscA BERNAL PASCUAL & ¡O§É MIGUEL GARdA CA'{O & CON§JE, GARCÍ^

SERRANo. 'Crúrica del Museo 1989-190". v¿rdolly, '¡l (1990, 324.
RE ¡os Ar.{o¡¡s Lr¡Rsr. 'Maqu.És ¿rquitÉclótricas idáDicas de Mursi¡'. V.¡dolo!, fil
(r99r) r(X.
INMAct t¡DA Rurz P^RR^. 'Dos m¡qucla¡ árquit¿ctónic¡s cenÁEicas en cl sol¡r de la cállc

Codc Valle dc S. Ju.tr, .§quim c¿Ie P.scua, de MwcÁ'. V.rdolrt, Íl (19911 99.
El coúnto c€rámico dasti¡ado a lás abluciones comprar¡dh, además de l¡ pilcla, uía liEja
y cl rEposadero sobre cl quc sa á.teni¡be. Este úttir¡o Ecogía el atue que exudaba la tiBj.
y la vcrú¡ ¡ l. pilcr¡ por médio de u¡ pfuono. Ia clevc per'¡ ¡¡l inerpÉ¡¡ciirD nos la
poporciona¡on cicnos .jcmple¡rs cgipcios allados en rr¡¡riol y dcnoñi¡¿dos l¡I8¿r, qu€

.í¡b¡r dcri¡¡dos igudoco¡e al s¿rvicio dal agua. Sc coúpooen dc ula pc¡¡a eD c¡¡yo Íi.Dlc
hay ü!a pola4aoa adosde, y dc u¡a tilaja a§aDr¡da sobrc ¿quélla. Di:bo§ cjcmplaI€s

rn¡¡móreos imitan, sir duda, modelos ccri¡micos que Do nos h.¡l llcgado y que son los quc

,1M. 5 1t997) 189-202



nuevo présta¡no oriental al rcpenorio c¡rámic! andalusí, lo que también
explic¿ba su apa¡ición súbi¡a como dpo perfea¡a¡rrnte rraduo en un área muy
limi¡ada como es el Sureste peninsulale.

Ademiás d€ las rcflcrion€s futrciorales, eo los rabajos de 1989 y 1993 es¡a-
blecimos la clasiñcación de las piletas en cuatro tipos, a los que h€mos de-
nomi¡ado 'Alhaoa', 'Ricote", 'Eld,a" y " Murcia", en función del tugar donde
fue hallado el prirner ejemplar que permirió deñnirlos (fig. l).

Sin embargo, también fue de gran impofancia el hallazgo de las tapaderas
que cubrían tales obje(os, pues con ellas se disipaban muchas incognitas, des-
c¿¡trítrdose así varios de los usos ha$a en¡onces propuestos: florero, beMero
de palomas, macetero o pilera de fueú€. No obstante, an¡es de que ruviéramos
evidencias ma¡eria¡es uno de nosoúos (JNP) dedujo su existencia al analizar
cietos rasgos morfológicos de las piletas(ro.

&bi.mo dc i¡spir¡¡ ¡os coqtcirs hispÉús. l,fd. Jt uo NAv^¡¡o PAt¡zóN & PEDro
JD¡É{EZ C,!fruo. 'H¡cr.i dc ¡blucb$ ctr cl.iu¡¡clr¿¡trto ¡¡ddusí', yadorar, v ( lD3)
I ? l -17r, y 'M¡quc¡.s ¡¡quiEcónfu¡¡ .o cérámica y su rclacirn can l¡ üquitcc!¡n ¡rlddusí'.
Casos t polacios d. Al-Andalat. Sitlos xu-n . Mú¡íd. 1995, pÁts. 2E7-3@.

(9) L¡ p¿E&ión dc l¡s iDf¡EE¡s oúo¡¡¡cs poa al §¡rrs¡. p¿oitt9¡L, obcd.t¿, pmbrblctltntc,
r nzos gcogrÁñcrs [v. Mf(EL D€ EP^lzl. 'Cos¡¡s ¿li:¡nliar y c¡s¡¡s Eg¡rbíc§: cl cspa-

cbE¡ríüúrú¡s¡l!¡¡¡.E!¡! losErbs&¿b.§. (f)'. §ñ¿4 l-Atu abs,fl O')U-3li $Il.
N ( 1987) ,154t¡. Es oporDuo bet Da¡r q¡c co cl ¡rc¡ ¡¡rctiE s. b. Fdilo docr¡[En¡t
ur i¡rcDso fcoódEm dc oric ¡¡i2¡cirr rfur¿¡l. l¡ prinEn Eia.d dcl siSlo ,(Itr quc aa F¡d.
coDs¡Er c¡ l¡ ifrupcittr da dravai forEas ccrá&icas, da nucv¡s écli¡s dccor¡¡iv¡s y cn utr¡
iqot¡e rEmv&lt¡ dcl Éranorb tonogrlñco. Es porit c quc di:bas influ¿¡Ei¡s m s.

d.ü.n crcluliyJEc d i@rc.rnbb coÉrcid. süD quc s. v¡r¡¡ iñ¡¡ls¿das po, Ls pari_

cul¡rEs circuris¡¡ci¡s po¡itic.5 qu. vivió Gl §u¡q d-^nd¡luJ ü¿jo los gobicmos d. Ibn

M¡rdarB (l l4?-l172) ! tbD Hiid ¡l-Mut¡wattil (¡22E-¡236). Es¡s dos taiñ¡ s. c¡¡accn'
z¡¡on por su opos¡citd ¡ los ÉgíDarEs Dor&¡fric¡nos y pot cl EcoriociDbD¡o c¡Plbito dcl

c.tif¡ro ¡b.sí d. B¡td¡d.
(lO) AlauEs dre¡tos Gn h cooñ8ut¡citD forñ¡l dc hs Pilct¡5 -l¡5 Eloldu¡¡s de loa bordcs y dc

tos tir.cs ca loa ai4l¡rE3 &l tipo 'Eld¡1 ms b&ím e¡PoEr ¡¡ crisÉ¡ dc a¡lcs

co@@ús. A!í b c¡pt¡aiús.n $ me!o, ¡l É0crirn ¡ tobrÉ b. b.4r¡oEs qüc b¡y
drd.dor dc l¡ boa¡: .Es¡o5 ¡pli¡uri scf¡a¡ los roFs robrE los quc dc.sc¡ns.¡ía l¡ ¡P¡dcr¿-.
Eo cl eisúo mbsi, r.fuim. itEidldo eD h i¡h¡ d rÉfcritms .¡ ripo 'EId¡' : .l¡ hipótesis

dc Ls Ep.dcr¡s ú tia'rE por qu¿ rar q¡caior¡d¡ ¡ Frir dc c5& cja¡opLr aI coú¡rio. crro
quc l¡ piez¡ $¡c ms oq¡pa b¡.! dr vi¡ttlc h bipócsis rEiDrú.. W. J. N^v^¡ro
PAr-AzóN. -Fo.rtr¡s a¡quii.c6oi:¡3 aD c! úobili¡¡b ccrlrdc¡ üdrl'¡sí. Ctodarnot ¿a lo
Alh4nbñ, X)<lll (lg8;¡) 2145.

aN,5 (l(]91) 189-202
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l,as tapaderas objeto del p¡esente estudio fueron descubienas etr el curso
de varias excavaciones arqueológicas efectuadas etr [a ciudad de Mu¡cia: tres
ejempla¡es apa¡ecieron en un sola¡ de la calle L¿ Manga y el cuafo fue exhu-
riado en la Glorieta de Espa¡a. En 1993 ya adetantamos noticia del hallaz-
go(r¡) y anunciamos su publicación.

A es de entrar de lleno en la descripción y estudio de las tapaderas con-
viene que reco¡demos brevemente los tipos y formas de tas piteta a las que

cubría¡.

I . Los agutmaniles o piletas de abluciones
Como ya hemos dicho, cuatro son los tipos hásicos hasta ahora identifica-

dos. Todos ellos tienen en común e[ ser en esencia recipientes de agua dotados
de una amplia boca que permite su uso como palangana, así como la presencia
de un pequeño colector que ¡ecogía el agua exudada por las tirdas y vertida
por el pito[o de los reposaderos.

a\ Ttpo Alhana. De pla¡ta rcctangular, se caracteriza por la presencia de dos
toEetas individualizadas con fu¡ción de reposaderos de jarritas (ñ9. I A).
Cuenta con sendi¡s ter¿z¿s sobre los flancos laterales, de mánera que en
vista c€niral presenta una orgalización triparti¡a en la que el espacio
central, mayor que los laterales, está ocupado por la boca. Disponemos de
un ejemplar completo, al que antes hacíamos ¡efe¡encia, que es el que da
nombre al grupo. A juzgar por los hallazgos hasta ahora efectuados, parec€
ser el tipo más comúu de los cuatro(I'¡.

(l t) J. N^vArRo P^LAZóN & P. JIMÉ¡¡EZ C^srtrl-o- 'Pil.!as de ablucio¡es eD cl sjua¡ ccámico
zn alnsí". ve¡doby, v (1993) 174. En csc trabajo ya se reprcducían esqucmatizeciones de

les bpadrras e¡ cuestión, a¡Ilto cn la propuesB de rccoosüücción de¡ coDplcjo (ñg. 2). como

eo el cüadro tipolótico dc l¿s pileas (ñ8. 4)- En un esu¡dio posterior c§fu prblicsdas
nuevaÍrote amb¿! láminas: J. NAVARRo PAL áN & P. Jü'dr.¡Ez C^snu¡. 'Maquetas

erquitcctóDic¡s cn crrá.úic¡ y s¡ r€lación cotr la a4uit cü¡rr rídalusí'. &sas ! palacios de

Al-Andallr. §,iglot flI-XÍL Madrid, 1995. fi8s. 194 y 20r.
(12) Utd. l. NAVARRo PAI-AZóN. Iz c¿rátnica isl!ámira .n Mwcia. I: carálogo- Mtrrcia. 19 ,

ñj 583, 653 y 674; idat t 'Fo¡mes arquitecüiúicas ctr cl mobilie¡io c¿rámico xrdalusí".
Cuod.ños d.la Alharnbro, X)(Itr (19E7) 6gs. 2ó, 3l y 32-33, y Jo§É M^NzANo M^RTÍNEZ

& Jo§É D. I.ÓPE MARIf{EZ & FRANCISCO V. FE¡NÁNDEZ GONZÁI.EZ. 
.Use YivieDde

islá¡nic¡ cn ¡a callc Pi¡aEs dc la ciudad dc Mursia'. Mitc¿l/árt¿o M.di.val Murciana, ,<1t

(1989) ñg. 7A. En 1á3 ya r¡crrcio¡ada§ axc¡vaciones cn la Cloricta de E§?aña (Murcia) se he

halado oEo qieEplar cási clmplclo pcrc aún i¡¿dito.

A¡1. 5 (19971 189-202
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b) Tipo Ricote. No mns€rvamos nitrgrin ejemplar completo; no obstante, los
ftagmeDros que nos han llegado parcco indicar que se tra¡a de piezas c¿si
igua¡es que las del grupo a erior, cotr la paricularidrd de que las dos
torres aparecen unidas por una arquería, formatrdo utr solo feposadero (fig.
I B). Hasta ahora conocrmos únic¿men¡e dos fragmentos(r3), así como
un terc€ro que podemos considerar una variante dentro de e$e gmpo(r'),

c) Tipo EAa. Este es el gnrpo mejor represeltado, pues conhmos con úes
ejempta¡es en perfecto estado de conservación (fig. I C). El recipie e de
base es idétrfico a los tipos anteriores. pero en este caso no existen torretas
ni planformas later¿les. Seg¡in las dimensiones de las piezas, prese an
uno o dos ti¡a¡tes sos¡enidos por una columna c€D¡ral. Cuando hay un sólo
riranre, éste se emplaza en el eje de sime¡ría, de manera que rcsulEn dos
abenuras iguales de aendencia cuadrangulal¡s). En el segundo caso, se

genera una organización tripafita, que cot»ta de una abenura centra.l

cuadrangular y dos late¡ales, menores, de forma recrangulafro.

d) Tipo Murcia. Aba¡dona la foraa reckngular para uansformarse en una
pileh cilítrdrica cerrada con boca circular (fig. I D). El primer ejemplar
completo que conocemos fue exhumado en [a calle l: Manga de Murcia.
Aunque [a pieza, por su buen esrado de coffervación, es la que nos per-
mitió deñnir el tipo, a¡tes de su hallazgo ya se conocía tm fr¿gmento
peneneciente a utr ejemptar similar, que fue public¿do en su momento

(13) y¿d. J. NAvARf,o P^uzóN.Ia c¿ró.nico isánico.n Mutcín.I: carálogo.Múrcia, 1986, n.'
673. y 'Foí¡¡s ¡¡quiLcóri¡s ao cl ,mbili¡¡io cc ráñkb zúAlnsí' . Cuadarnos d, l¿ Alha,n'
,,¿, XXln (1987) fus. 27 y 41.

(I4) H¡ silo baü¡d¡ rccicD¡!@rE .n l¿s cxcav¡cbBs ¡rqucoló8ic.s q¡c sc b¡¡ llcv¡do a c¡bo
cn utr soL¡ dc l¡ c¡llc Pl¡tlría dc Mücü. Prcsc¡t¡ dos va¡iarEs .s.Ei¡lcs a parir dcl

modclo Rico¡c: a) dos cucrpos da to¡reo s¡pcrpucstos cn los dos exEc¡¡os de la geleía y b)

oúos dos cuarpos adclan¡dos sobE les rcrr¿r¡§ laEr¿¡e§. Dc es¡¡ E ,E¡¡, los l¿Er¿lcs

úosta'aban Ets d¡¡¡-¿s disp¡as¡as dc for@ esaalonada. mi.¡r¡¡s que cl ftitrta c¿nt!'¿l, ocupado

por l¡ gran dc¡da, r¡o pEscneba diferEmias con cl ripo R¡ote oriSi¡¡I.
( 15) E¡ pri&r +mpl,¡r coÉido qu€ dio mmb¡l d grupo 4arÉció en Eld¡. l¡¡d. J. N^v^r¡o

P^r^zóN. 'Forf¡as .¡qui¡Éc6ni¡5 cn cl mobili¡rio ccrámfuo ¡íddusí'. Cuodcrnos d¿ l¿

Alharnbru, XX,ll (l n hB. Y-15.
(ló) l. Rutz PAsR^. 'Dos o¡qucals a¡qüi&córi:¿s c¿¡¡mic¿s eo cl so¡at dc h cdL CoDde v¡Ic

de S. JuaD. esquiná calle P¡scual dc Murcie'. v¿tdolay,I¡l ll99l) 95'99.

at .5 lt947) t89-2ü2



como forma no idcfltificada(rn. Otm fiagmento nos permite intuir la
existencia de una variante catrcterizada por la adopción de la planta
poligona!('r). El segundo ejemplar completo ha sido recientemente
ha.llado en las cxc¿vaciones del Cerro del Castillo de Yecla (Murcia).

2. L¿s trp.d€t¡s
lrs qraro Epaderas objeto de estudio son de pla[ta cu¿dnda o recu¡ngular

y daban scrvicio a los ucs printros úpos comenudos(¡e.
Esún fabricadas, apüetrEflr€nte, con la misnra pasta quc los aguamaniles

y tas dnajas. Se rara de utra arcilla amarill€nta, poco dcc¿¡uda, con des-
gr¿$n¡e grucso y abundante que confie¡e a la pas¡a tertura cscarpsa.

-Pieza n." I . Fragnrnto de apa&ra o¡adr¿¡gular hallada c¡ la cxcavación de
calle [: Manga de Murcia (fig. 3). tá decoración dcbió de orSanizars€ en
trcs registros recungularcs delimitádos por líneas incisas. [¡s dos laterales
estaban decorados por un carpo de rombos imiso, mic ras quc el ce ral
+n donde se emplazaba el i¡sa- presenta una hilera axial de rosetones es-
hmpillados. Sus dimeDsiorcs son l8'2 x 17 cm.

-Picza n, o 2. Tapúera incompleta de forma cuadrangular, procedenlc de la
ca.lle [: Manga de Murcia (fig. 4). Esiá dccorada D€diantc bandas ondula-
das incisas a peine que debieron de generar tres registros. [.os laterales son
mayorcs que cl cetrúa¡ y se enanentran subdivididos en ues campos ocupa-
dos por aspas. El intermedio acoge el asidero, macizo y a¡a¡gado, en for-
ma dc crcsu. En el reverso de la pieza hay un motivo rnoldeado, m el que

sc distinguc un círctrlo del que pane un eje de cuyo extremo a¡ra¡can úes
brazos conos, paralclos e re sí y perpendiculares cotr rrspccto al eje
ocncionado. Recterda vagamente ura llave, motivo dc valor pmfiláctico
que aparece con frccuencia en la c€rámica dc estc oomcn¡o@. En cual-
quier caso, sc pucdc asegurar que m se l¡ata dc uD clcmnto decorarivo,

(l?) J. NAvA¡fo P^uzóN. Lo c.tárnica islámica a Aücia. I: crtáloto. Mt .Ei¡, 1986, n.'59.
(18) r. NAvA¡xo P^r-^zóil . la c.ró.ñica isbrnico at llarcia. I: cúlogo. Ml¡tci¡, 198ó. n." 603.
(19) Al p¡¡lccr, cl cuno ripo E¡Dbién ditpoúr de t¡padcr¿. ¿ur{uc ésl¡ no cñ frL¡¡a, sino qu¿

trna foñna dc calqucta scmiasférico, col¡ un pivota o e§idco ccnE¡l, No nos ocupaÉmos

da c¡l¡ an cl pnscnc mb¡¡, F¡.sto quc sc E¿ra dc u¡ ¡rod.lo .s.nci¡hEnta difcEn¡c.

¡¡.o 14 y 467 .

AN. 5 (1991) 189-202
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-Piqa n-o J. Fragmeoto de tapadera rectangular, procedetrte de la calle t:
Manga de Murcia (ñg. 5). Presenta una decoración incisa, consistenrc en
dos bandas longitudiüles rellenas coD scndos camPos de rombos, que de-
jan libre el espacio central, conformándose, de esta manera, una organiza-
ción tripafita de la decoración. Conserva el atranque de lo que debiÓ de

ser un asa de sección circular etr forma de puente. Su decoración es idén¡i-
ca a la exislente en Ia cubiena de uno de los laterales de ta pileh del
Munal de Alhamacr). Sus dimensiones recotrstfuidas son 20 cm aproxi-
madameote por 8'5 cm.

-Piaa n.o 4. Tapadem rectatrgular hallada en las excavacioues efectuadas en

la Glorieta de España (Murcia) [fi8. 6]. Lá suPerñcie a decorar está

subdividida media¡te morivos i¡cisos en res registros -aproximadamente
cuadralgulaGs-, que prqsen¡2¡, a su vez, t¡na organización orna.mental

tripanita. En el registro cenral, las badas laErales mues¡ratr líneas

onduladas incis¿s, mien¡ras que la crnral está ocupada por el asa. Sólo se

cons€rva uno de los registros laterales, aunque pensamo§ que debieron de

presentar idéotica decoración. E$a consiste en un campo de rombos inciso
(ue ocupa la banda cen¡ra¡, eDmarcáda por olras dos en rcserva. Sus di-
metrsiones son 20'6 x 9 cm.

Enúe las tapaderas recupcradas hay dos de Pla a rectangular y ouas dos

casi cuadradas. tá proPorción de las Primeras es la misma, aprorimadameúe
I :2, mienEas que la de las segundas es l: I aProximadamente.

ya que se emplaza en el rcverso o cara oculta de [a pieza. Sus dimensiones
recons¡ruidas son 2l x 20'2 cm.

Si mcdimos las boc¿s de las pileras tipo "Elü" y "Alhama" obEnemos la§

siguientes proporcioues@):

(21) ,. N^v^x¡o PAIá?.ói¡. 'Fom¡§ arquitcclóni:a! en cl r¡¡obiliario ctrÁmic. a¡ddusi'.

Ou¿.rnos d. la Alh^ñb¡a. XXm (19E7) ñ9. 26.
(22) No cxis¡a riiryún cjcoplar dcl tipo "Rbolc- cuyo a§tado dc coú§arvaclóí §c¡ lo §¡fici¿trt _

rÉota bucúo cotoo par¡ podaa tolD¡r roadir¡s fi¡blat. Por la misrDa fezio' itmpoco s¿b'Útos

si l¡s tapader¿s dc csas pilei¡s pcricmb¡¡ beio l¡ talerh o cubríin s¡ilo l¡ Fnc dc l¡ boca

rnás edcla ada. En consecuerci¡. dejaEmo§ por ahor¿ dc lado es¡c tipo.

A ,5 (1997) t89-202
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Tipo "Alhama" l:0'9
Boc¿ centlal del tipo 'Elda" tripartito l: l'4
Tipo "Elda" bipartito l: l'5
Boca tateral del tipo'Elda" tripartito l:2'l

Lo que signiñca que existen tres tipos de boczs:

lo. Pnáctica¡D€ute cuadradas: ta del tipo 'Athama".
20. Rectatrgularcs con una proporción de aproximadamente 1:l'5. Es el

caso de la boca central del tipo 'Elda" ripartito y las del tipo "Elda"
bipaÍito.

3". Rectangulares con una proporción de l:2, es decir más estrechas y
alargadas que las del grupo anterior; se rata de la boca lateral del tipo
"Elda" tripartito.

Si compamrnos las proporciooes de las tapaderas con las de las bocas,
podemos comprobar que las tapaderas cuadradas se corresponden mn el primer
grupo de bocas y las ¡apaderas re€tangulares co¡ el terc¿¡ gmpo. [:s dimen-
siones de éstas últi¡nas y las de las bocas laterales de las dos piletas tipo 'Elda"
tripaftitas que conservamos completas son idéntic¿s: 10 x 20 cm, aproximada-
menrc. ks dimensiotres de la primera de las tapaderas cuadradas que aquí pre-
senramos son, como dijimos, 18 x 17 cm, lo que también encaja casi perfecta-
mente coD las dimensiones de la boca de la pileh tipo "Alhama" que da nom-
bre al grupo: l7'5 x 16 cm.

De todo ello se deduce que las cuatro tapaderas aho¡a estudiadas rep¡esen-
ta¡ dos tipos de los Íes que, a juzgar por tas bocas de las piletas, debieron de
existt. Resta por documenrar un tercer tipo, conformado por tapaderas de
forma rectatrgular y proporción l:l'5, que cubriría Ia apertun centml de los
aguamaniles úpo "Elda" úipanito y las de los bipartitos. Es de espera.r que en
próximas excavaciones se hallen piezas del tipo reseñado.

A .5 (1997\ t89-202
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I ¡ rra rLt¡¡r

c. rta ¡,ll

a.Ilra a¡a.It

Figua l. Cuadrc ¡ipológico de los aguamániles andalusíes

a Tra.o ¡ta¿t¡
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A

a

c

Frgura2. Popuesta d€ rÉconsEucción del conjunto cerámico destiMdo a las ablucioDes rituales
tituja (A), cposadero (B) y aguefiaÍil (C). Primer¡ milad del siSlo XIII.
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Ftsqa 3. T¡p¡dcr¡ dc ¡tu¡st¡¡il. Murcia. Primcra mitad d.l 5i8¡o Xltr.
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Egur¡ 4. Tapader¡ d. aSpaÍunil. MurEi¡, prihcr¡ mid dcl siglo XIII
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:,)

ñgl¡r¡ 5. Tap¡dcra dc a8ü¡maDil- M¡rci¡, ptimcr¡ Dit¡d del siSlo Xtrl.
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Pig¡!'a 6- Tepadcr¿ de ¡guarDaril. Mtrrcie, prim.r¿ miad del siglo )ítr.



ANTECEDENTF§ I§LIíMICOS DE IáS CANTIGAS DE ESCOLARES
DEL ARCIPBESTE DE HITA

Dolores OLMR PÉREZ
Universidad de Valladolid

BrBUD [1133-85711 s (1991) 203-222

R6lúeú: E¡ s'¡e afículo cso¡di¡oo§ cl origetr y sittrificado lús¡óric4 de dos cá¡ri8as que e¡

hDoso A¡ciprest! dc Hia ascrtió p¿r¿ que fuer¿tr cetrtad¡l por es¡¡di¡¡¡es cri§iaDos y ¡nusül_

m¿Des quc, a la caíü dc la tard., ibotr dc ce§a etr ca§a pidicndo para $¡ ccDa. P¡imcro exPlicamos

por quten el muDdo del Isl¡m sc co¡si¡tera obligació¡ raü8iosa de¡ liEostra al e§colar y, cn parti_

cular, alimento- Después BosEa¡Dos cóÍto dos cosü¡DbrEs isláDic¡¡, derivedes de esta conceplo.

fucror¡ ¿sr¡mi:tas por los cscole¡rs criSti¡no§ en la &lad Md¡a. Uoa es cl laEado 'Peseo meDdicaD_

ta" (ár. naziha»; la ol¡l.srá nlacioriade cotr la creacióÁ dc iD§io¡cioocs Pías que ptDporcionaba¡

a los cs¡¡dia¡És o 'sopis¡as' u¡ Pla¡o de sopa.

P¡Lbr¡s c¡ave Atrbt!§c ¡tc EiE. C.rti8¡s de .scoh§. Pe$o @!dicrn¡¿. Es!¡dia[rs
ehcmiegos. Irgado idáEico.

Ab6u¡c{: Itr lt¡ aficl. wc so¡dy úe origin ¡Dd hi§ori:al E ¡Áing of two Poetic c¡r¡positions tb¡r
tte f¿mou§ AIcipt€sr! dc Hit¡ wroa. ro bc §¡r¡g by Ctui§tián .rü MoslcD su¡dert§ who ar dghdall
w. froú house to hous. bcgging for ücir §¡pper. First wc €xpl¡iÁ üe rÉr5on r/hy givi¡B alr§
to sü¡dents ad, in panicul¡¡, providing for their nourisfuncnt is co¡¡§derEd ¿ religioüs duty in úc
Mosl€m ü/orld. Wc the¡ 8o oD to show how lwo Islañic habils s¡clDrúng froú üú coi.rpt wcrc

assumed by Ch¡isdatr sürd.n§ irl d¡c Middle Ages- ODé is ñc so callcd 'pa§€o meDdic¿IltÉ" (ar.

E¿¿¿¿)i ¡he oúer is rrla¡cd lo the crÉ¡tiotr of pi,oüs iD§iu¡tioo§ lbát geve thc s¡¡deü or "sopista-

a dish of sou?,

Key sords: Arciprcst dc Hi¡¡. Scholaly CatriSas Bcggi¡t e¡lt. Nocriv¡gaú§ §tudrD§. Ll¡hic
leg¿cy.
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?u DOLORES OLIIER PEREZ

0- Introduccién
En el famoso Libro de Buen ,4tnor, compuesto etr la prime¡a mitad del si-

glo XIV, enconhamos dos ca.nciones bajo el tínrlo 'De c¡mo los escolares de-
mandatr po¡ Dios" que, creemos, merecen atencióu muy especial.

De ellas rc han ocupado tres destacados eruditos, lo que nos obliga a co-
menzar con la exposición de sus críticas o comentarios.

l. Anteced€trtes: la crítica de las dos canciones
En 1863, Amador de los fuos piensa que las c¿ntigas de escolares de Juan

Ruiz vienen a revelamos el acceso de las clases pop\la¡es alos Estudios Gene-
r¿¡¿J o crntros de enseña¡za de la E<tad Media, e imagioa que Due$ro gran
poeta las concibió "cua¡do rodeado de otros escolares, pobres y ganosos, como
é1, de la ciencia impetraba la caridad pública". Cantigu, decía además, en "las
que aparece la moderoa estudiantina" en medio de una sociedad que, "compa-
deci<la por su pobreza y r¡lmi¡¿da por sus travesuras, llegaría a los tiempos
modemos arrastrando las mismas bayeus y ganando para sus individuos ya el
rín o humilde de sopistas, ya el picaresco renombre de es$diantes de la tu-
tra"o).

Menéndez Pelayo, en 1912, señala et ss Antologíao que los venos del
A¡ciprEste eran cantares compuestos para escola¡es que andaban nochemiegos
a la vez que equipara a los "estudiantes noctámbüos" con "hfelic€s lisiados",
con "truhanes y chocarreros" o con "clérigos vagabundos y tabema¡ios (de los
llanados en otras pafes goliardos)". Para este escritor, 'la juglaría era el
modo de mendicidad más alegre y socorrido" y en ella se refugiaban "todos los
desheredados de la nduraleza y & la fortuna que poscían alguDa aptitud artís-
tica'. CoDs€€uetr¡emente, considera que el Arciprcste debió de haber sido un
clérigo jugla¡, rma espocie de goliardo, un escolar trochernicgo, incrnsable
tañedor de todo géDero de i¡strumentos y gran frecuentador de tabem¿s.

Don Ramón Menéndez Pidal tambien se ñjó en las mismas cantigas al tra-
tar, etr su libro Poesía juglaresm y juglares, de "los clérigos o escolares
vagabundos que practicaron la juglada" y, en paficular, de los llamados
"goliardos". Para el citado maesho, Juatr Ruiz "no es propiamente un clérigo
jugla¡ ni utr clérigo vagabundo" aunque fuera, eso sí, un hombre que sabía "los

^¡1, 
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(l) JosÉ AÍAmR DE r-os PJs,. Hiroña ctbi.a d. la l¡ctuaüa ctpoñola. Mú ,1 3, N,
532-533.

(2) MAR(Eiro MRrÉ{w,PE A\o. Arrrología tt¿ podat A¡icot carr.llanos, )« (1903) t9-3 y
cs?. 33-34.
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instrumentos y todas jugla¡ías" y cuya "inspiración poética es proñudamenre
goliárdica". Menéndez Pidal ¡ecuerda que el Arcipreste escribió Euchas ca¡ti-
gas para toda clas€ de juglares y, ea espocial, 'para escolares que a[d¿n nG
chemiegos", aunque al o€ncionar los dos ejemplos que aqú nos ocupatr se li-
mi¡a a d€cir que soo "siryles peticiones de lioos¡a"6). Más adela¡te, si¡
embargo (pá9. 268), al desanolla¡ la tesis del c¿rácfer goliardfsco de El Libro
de Buen Ar¡or, ci¡.^ com modelo de poesíagoliátüczla &ntiga de los cléigos
de Tabvera (l690ss) y añade: 'es, sin duda, una de las composiciones destha-
das por el Arciprcst€ al canto de los escola¡es nochemiegos".

En suma, nadie ha dudado que las dos cantigas, objeto del presente estu-
dio, son dos ejemplos de las que el gran escritor dice habe¡ compuesto para
'escolares nochemiegos", pero no creems que se haya enfendido el verdadero
senddo de ese caliñcdivo, que a ¡odos desorien¡a, ni la índole de dichas
canciones. CoincidiEos con los fres maestros en apoyar que fueron escriEs
para que las euonaran cscolares, muy popularcs en tiempos de Jü¿n Ruiz, que,
por la noche, iban de puena en puena a fin de p€dir el sus¡e o en oombre de
la religión, pero no es¡amos de acuerdo con alguaas de sus ap¡eciaciones. A
nuestro eúender, su anáisis oo da motivos para sospochar que el Arcipreste
fuera pobrc como apunta Amador de los RÍos, ni para pe$ar que pudiera baber
sido gran ftecuentador de tabemas, como sugiere Don Ma¡celino Menéndez Pe-

layo, po¡ irhrginar que "Docherniego" en boca del Arcipreste tiene sentido
peyorativo. Asimismo no enco flrDos fa4nes Para estinaf, como Metréndez
Pidal, que estai ca¡ciou€s de esrudiantes guardan relación co¡ la Poesía
goli¡fudica, pr¡esto que en ellits no hay nada eótico ni báquico.

Cooscientes de que las dos canciones estudiantiles tieneD u¡ hteÉs his-
tórico ignorado y no conociendo come ¿rio alguno en el que se explique su

verdadero ca¡ác-ter e iúe[ción, proc¿deremos a urt nuevo esn¡dio que quiá
resulte i er€sante para el conocimiento de la vida escola¡ en España durante
la Edad Media.

2. Nuevo €studio: pres€otac¡ón de l¡s crtrcion€s
ks dos composiciones que aquí ex¡ñiñ2ños Penenec€n a un género que

podríaEos llanar de la canciótr de la meDdicidad. S€gÍo el propio autor había
c¿ntigas de petición de limosna compuestas para "ciegos' y 'canciones de esco-
tares que andan nochemiegos', además de otros tipos para mendica¡tes de con-
diciones distinta que no especiñca.

(3) RAüól¡ ME¡ÉNDEZ P[D^L. Po¿tb iagldt¿tco y iuglar.s. ltLdíd, 1924, Éts. 4142.
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t5t4 "Cantarx fz' algunos, de lns que di?en los giegos
e para escolara, que andan nochemiegos,
e para otfos nachos pof puerfas andarieSos,.

Su estudio tambien parece sugerir que dentro de las calciones para 'estu-
diantes nochemiegos" existiemn dos modelos: 'de moros" y "de cristia¡os",
rcprcsen¡ados aqú respectivamente por la primera y la segunda. Ambos ten-
dría¡ rasgos diferetrtes, pero compafirían iDponatrtes caractedstic¿s al corrcs-
ponder a caDrigas entonadas por escolares que van de puefa en puerta pidieodo
para su cetra. He aqú nuestros comentarios:

2.1. himera canción (versos 1650-1655)
Al ex¡mi¡ar la Primera canción estudiantil y, en Particular, los venos

iniciales, observamos que el esrudiaDte pide limosna, sí, ¡rero mncretando que
ésta ha de consistir en comida. El escolar, a diferencia del ciego, no habla para
mda de 'dinero" o de 'ropas"(¡). Lo que desea principalmente es ración de
pan o de alimentos suficiente para una mlación. No alude por ello a sobranrs
o porciones mÍnimas como tace el ciego cuando en sus cantigas implora ta¡ só-
lo pan o bodigos o miajaso'.

Otra nota característica es la ofefa de oraciones a cambio de la limosna.
El escolar nochemiego no se limita a expr€sar su agradecimiento; ofrece una
acción espiritual como pago de oüa ma¡eria¡.

1650 .Señores, da¡ al esalnr
que ws iane dematdar,.

1651 "Dat limosna o ragión;

faré por vós oragión,
que Dios ws ü salvasión;
querd pot Dios a mí dar,

En terc€r lugar lotaEos que el estudia¡te vuelve a diferenciarse del ciego
al no i¡vocar a santos y sa.ntas de devoción poputalo. Él únicamente invoca

(4) tr¡zl. esEofas l7l3 d y 1724 c, d. (Hcoos ntili"-,lo la ediciia d¿ Albcno Blecla. Ju¿¡ f¡¡¿,
Libro d¿ Buen Añor. Mad¡id: Cá!.dr¿ ¡-o 70, 1992).

(5) !Ur. csüofás l1l3d,l7l4by l72O c.
(6) t¡¿d. csEofas l1l3 a,l7l4 d y l7l5 f. Eri l7l7 b invoce al ¡¡ráD8cl Se¡ Miguel.
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a Dios y lo hac-e para cantar los méritos o beneficios de la limosna, en térmrnos
propios, no de un simple esnrdiante sitro de un clérigo o predicador. Sus
canciones encie[an un auténtico sermón: cuando abandonemos este mundo,
viene a decir, Dios ayudaná a quien hizo el bien por amor de Dios, c¡udicióo
esta riltima sin la cual jamrás la limosna podná ser meritoria:

1652 .El bien que por Dios feCierdes,
la linosna, que a mí dierdes,
quando d'este rundo salierdes,
esro ws d de clud,ar,.

Asimismo, y como si los versos fueran dirigidos al rico, va a recordar que

cuando el hombre rcnga que dar cuenra a Dios del empleo que hiz¡ de sus ren-
tas, así como de sus riquez:s, o sea, de sus 'algos", sólo etr e[ caso de que

haya realmente ejercido la caridad podrá evitar ¡a afrena de la imposición de
penas eteÍrai. Es mrás, para pondera¡ los beneficios de la limos¡a va a indica¡
que Dios paganá al dador "cien raciones" por cada una que el dona¡te ofrezca
y le abriní, en [a otra vida, las puenas del Paraíso. Despues, concluirá con una
importa¡te reflexión: la de que jamás Dios pierde la cuenta de los aclos de cari-
dad y que el ejercicio de la limosna desvía del camino det Infiemo:

1653 .Quatdo a Dios dienles cuena
de los algos e dc la renla,
es cusarvos ha de. $ruenla
la linosna por El far..

^M, 
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1654 .Por wa ragión que ddes,
vós giatto de Dios tomdcs
e en Paraíso eturdes:
¡arcí lo quiera Él na¡¿art,.

1655 .Caad que el bien fozer
rwnca se ha de Perder:
podenos ha atorger
dcl hfierno, nal h¿gar,.

lá primera conclusión que se extrae de la tedufa de esta canción es que

el escotar del Arcipreste se compofa como rm aúénticn tdlib, es decir, como
un estudiante musulmátr. Uno y otro piden, simPlemen¡e, a título de
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"escolares', po¡que saben que la limosna al escolar es una obra pía; piden de

noche poco antes de la cena y para su cena; corresponden o prometen corres-
ponder coo omciones a la cridad del donaateo; e invocan los beneficios
espiritua.les de la limosna sin dejar de señalar que esla libra de las penas del
i¡fiemo(r)- L:s analogías son tales que uno no puede por rnenos que Pregun-
tarse si se compondría esta canción para que la ca¡t seD los e§c¡lares musul-
maDes de Espaia, y si no sería una de esas cantigas que ,uan Ruiz dijo hab€r

compuesto para'moros' (l5l3b). Es verdad, sin embargo, que también un
cristia¡o la ha podido cántar, puesto que tr,da heterodoxo dentro de la retigiÓn
crisdana se percibe en ella. Mas es sintomático que no encierre ninguna alusión
a creencias o dogmas propios y distitrtivos del cristia¡ismo, como las etrcierra
la segunda, que pasamos a examina¡:

2.2. Segundo canción (ver§fs 1656-16@)
Si todo cua¡to en la primera caDtiga se dice está -á< dentm de [a orto-

doxia musulmana que de la cristiana, no suc¿de lo mismo con la segunda.

Cr€emos que dicha canción es mue$ra de oúo rcpenorio distinto; tesis que de-
ducimos del tema religioso que en ella se trata y de otros aspectos que iremos
come¡tando.

[¡s escolares de esta segunda cánción ti€neo, desde luego, las mismas pre-

tensiones que los de la primera: consegui¡ alime os para su cena; pero hay

cienas diferencias en la maner¿ de pedi¡. Primero, en et estribillo dicen que

son pobres, pues dentro del cristianismo hace fdta deci¡lo o demost¡a¡lo.
Segundo, no van solos, como los de la primera cantiga, al igual que sucedía,
por ejemplo, en Mamrecos, si¡o por parejas, que es como se Da¡ifiestatr públi-
c¿rD€nte los religiosos cristianos, que de dos en do§ los hemos visto ta as

veces por las calles, como si el L así fuera algo que viene Por radicióD.

(7) Un cjemplo de cs¡. práctk¡ lo ofrrc. G. DE-P[üN. Apud: Rccu.il de t¿lcs Nur l'atu¿¿ da

I'atub. pad¿. Pais-Ngcr, l69l, pá8. 315, or¡¡do d h¡bLr dc los toláa-s dc l¡ Eczquita dc

al-Aihab ¿xplk¡ cóno, ar¿s habcr coniro h§ uv:§ §.c.1qla L.t hao siCo ofiEcidás, 's.
dcsa¡¡brco l¡ cabaz¡, lcv¡¡Úr¡ l¡s ¡¡¡¡Es il ciclo da¡do gr¡cial ¡ Dios Por al rtg¡lo rlcibilo,
forE¡h¡ un¡ se¡ic da plct¡rias cD hvor dal don@ y ¡.tEiÉ¡ coo cl É2o dc larÚ¡:t¿-.

(8t E.DottÍn. Mo¡¡AtzdL P¿tir, l9OJ, p{9. 152. Sobrr los b.Eñcb§dc h li@scn geÉÉI.
v¡ld. AL-BuJ^r¡. A?ud: A Boutárf, I2s nodniorlt ¡slañiqu.s. TnA., D¡ts . idi:e§ O.

Houdas y w. Mers¡is. F¿¡is, 1903, I, ,166-69 y ,lttss.

Au. 5 (1997\ 203-222



AN'TECEDENIES ISLÁMCOS DE I-15 CANTIGIS DE ESCAURES DEL ARCIPRE§TE DE HITA 2O9

1656 "Señores, 
vós dat a nós,

esculares pobres dos".

Mas lo imponane, en tercer lugar, es el tema que proponetr para la medi-
tación: el de la ¡edención del género humano por la pasión y muerte de Jesu-

cristo, dogoa que el Islam no ¡¡lmite. Si coinciden con los anteriores al pedir
reiteradamente 'por Dios", se apafan de ellos al a¡udir a un tema que, por de-
nunciar la religión del escolar que así cantase, tenía que impulsar a abrir las
pueÍas de las casas de los cristianos. Adem¡ás, al recordar la Pasión del S€ñor,
se han expresado en términos reveladores del resestimiento que el puebto cris-
tiano ha mo$rado hacia los judíos como respoffables de la muerte de Jesús:

165',7

1658

"El Señor de Parsíso,
Christos, ta o que nos quiso
que por nós b ,taerte priso:
matóronlo los jodiós".

"Muió Nuatro Señor,

POr Ser taestro salvador;
dadnos por el su anor,
¡si El salve a todos vós!"-

1659 "Acorda¡vos de su estorit,
da¿ por Dios en su nEnoria,
isi El vos ü b su glorit,
da¿nos limosna por Diosl"-

Finalmente los esmlares aluden tambiéD a los beneficios espirituales de Ia
limosna que, [o mismo que en la anterior canción, libra de las penas del infier-
no.

1660 "Agora, en quanto bivierdes,
por su amor sianpre deles,
e con esto escaparedes
del Infiemo e de su tos".

Ea suma, lo que de estas dos ca¡ciones se desprende no €s fácil de com-
prender o de interpretar a la luz de lo que sabemos sobre la vida estudia il etr

el Occideote cristiano, raán que expüca el que ante ellas no se hayan detenido

AM. 5 (1997) 203-222
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mucho los críticos. Ese ejercita¡ la cá¡idad con pen¡ona:i no inpedidas de ga-

na¡se la vida, ese tipo de estudiante que habla como un clérigo y, sobre todo,
la práctic¿ nochemiega de mendigar en las horas y en [a forma expuesms no
surgen a e nosotros como realidad histórica que responda a creencias evangé-
lic¿s.

Sin embargo, estas dos cantigas reflejan, en mayor o menor medida, mn-
c?tos y c¡stumbres islámicas, tesis que no podemos defender si antes no deja-
mos por un mometrto las canciones, pa¡a deteDemos a exami¡ar la idea que se

deue en el mrmdo islámico de la limosna al escolar, y alguoos aspectos relacio-
nados con la vida de los estudiantes musulmanes y con los uedios d€ los que
se valían pa¡a obtener el sustento.

3. Conceptos y costumbres islám¡cas relac¡onadas con la limmna:

3.1. IA limosna al escolar: obra pía en el nundo trusulruán
l, priDero que crm oporhmo señalar es que en las dos cántigas de Jua¡

Ruiz se docümenta, en cierto modo, la creencia ta¡ araigada y PoPular en el
mundo del Islam de que la limosna al escolar es una obra de caridad meritoria
y grata a los ojos de Dios. En ellas los esodiantes no piden a tínrlo de personas

carentes de recursos por imposibilidad ñsica de conseguirlos, sino a título
simplemente de escolares, como si la dedicación al estudio fuera motivo sufi-
ciente para ser considerados como legítimos bercñciarios de la limosna.

Alusiones a dicho concepto puedeD encontrarse en los moralistas musulma-
nes anteriores a la aparición de las universidades europeas, aunque estamos ante
criterios que se discutiían más de uDa vez, como puede constatarse a través de
las siguiátes palabras que pronuncia Algacelo:

.Es licia te Derúicidad cua¡do el rDeodigo se¿ ür¡paz de adqu¡ri¡ por sí mi@ Ia cosa p€di-

ü, pues si, pudieDdo g¡narsc la vida por sí, Do lo ha.€ po¡ hol$az E{a, .l pedt l¿ es iiXito,
taleo an ¿l coso d¿ qu¿ eivo corlsogrado ol ¿studio, ürDquc taDbi¿o en ¡al c¿so es evidente
que algb tiempo Ie sobrará para gaíarse la vida copiaDdo lib¡o¡, . (lhtd' , lV , l5G.l52. Apud
M. Ash! P^r-Acrqs. ¿a ¿¡pitirualidod d¿ Algacel. I'l:.dril, t935, m, 308)

Desde luego ta actitud que aquí observamos no está etr relación di¡ecta con
los principios de la morat cristia¡a. El Eva¡gelio habla de 'dar de comer al
hambriento" o de 'ves¡ir al desnudo' y es por ello que, al pedir limosna, se

(9) En las ci¡as que reproducimos y en nuestms Eaducciones dc tc¡tos ár¿bes escribimos en

cu¡siva las ftases que drs¿afi¡os dcstac¿¡.

Alr, 5 (l9g7) 203-222
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trae siempre de inspirar la compasión y de poner en evidencia la pobreza me-
diante alusiones, por lo general, a las desgracias que la originán. k pedción
de limosna en nomb¡e nada más que de la consagración al es¡udio ha sido, sin
embargo, costumbre corriente o normal defiro del mundo islámico, donde el
escolar no religioso goza de gran prestigio por los motivos que a continüación
explicaremos.

Primero, en el Islam tas madri¡sa; nIen a la sombra de las Dezquitas y
sobre la base de que Ia raíz de toda sabiduda sc encueotra en el Corátr y etr las
tradiciones. Consecuentcmente el aprendizaje se dene por algo sagrado, como
prueba la existeucia de multitud de frases eo alabanza del saber, de las que

iiureroos algunas atribuidas a Mahoma(¡o:

- .Asis¡i¡ ¡ l¡ cl¡sc dc un úar¡uo .s B¿s @ri¡o¡b quc or¡¡ co¡ oü progtucboc§. yisia¡¡

mil c¡fcrúoa y ¡coepa!¡¡ Eil cn¡icÍo§'-

- .Aprr¡úaa un solo c¡piu¡lo dc cíaria es cos¿ Eás c¡cllcoc quc el prosoraarsc cicn vccc§

c! or¡ción .

- .l¡i cia¡os y l¡ tic¡r¡ dcE¡¡da! pcrdón por cl s¡bb..

- .Bcdirro d s.bio los á!gél.s dcl CLIo, hs pccls dcl rDar, l¡s ¡vcs dcl ¡ir! y hasa l¡ huef-
dc horúiguila flz¡ po¡ ¿l'.

- .E s¡bio qua ctrscñ¡ y cl discíF¡lo quc apre¡de soD dos r¡rdicms quc sc Epa¡& cl birn, con
crclu3kt¡ dc los dcoás'.

Segundo, at ser la rcligión el pilar de la doceDcia, et rdlíá dquiere un
cieno carácter sacardotal, lo que no sucede con el escola¡ cristiano. Frente a

este último, el estudianrc musulnán es corxiiderado coDocedor y digno aransmi-

so¡ de la Verdad revelada; es una persona que se a[oga funciorcs sac¿rdotales,

como son la de encargane del rezo en los entierros(rr), la de rogar a Dios por
el projimo y constituirse en su intercesor, o la de pronunciar sermones simila-
res a esos que salen de los labios de los escolares de Juan Ruiz. Asimismo, y

O0) ,uu^N R¡8EI^ y TARTAC¡ó. '[¡.DscñaM cúÉ los ú¡g¡lDct aTañolcs'. Dis¿íaaion t
! Opúrd,¿lot-lúúatd,l9E. I, 3f9. La úfriDa fi¡sc quc ¡rproduciroos m at dc M¡hom¡ sino

dc Alg..!1.
(l l) y¡d. G. DE.llrlN. Op. .¡r.. p¿gs. 45-4ó, etr üra dc coy.5 mos c¡plicl l¡§ ccr.mDi¡s propiás

dc un fuocf¡l mus¡lm¡¡r y prasaú¡ a los rorra cooo los c¡ra¡8¡dos dc los rrzos, ado da lo§

quc rEciE¡ des?ués d¿ ¡rbneia¡ tl dr€¡b coEo dc lo§ qúc sc Ealiza¡ Elt oÉc. cu¡ido
cl con4F sc di¡itc a¡ cceotario y o¡ardo sa a[ria'l¡ c¡ c¿dlvcr. t4d. ta¡¡bié¡ E. DourrÉ.
Op. cir,, ú8.3&, dord. c1¡cn¡¡ que utr r¿JrD acoolaña ¡ l¡s Eujc¡És quc los vicrDcs visi¡a¡

a sus mueflos, p¡ta dccir los rczos.
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por los motivos señalados, es un individuo que, al ser iDsPirador de resPeto re-
iigioso, goza ante et pueblo de un extraordi.na¡io prestigio y digaidad.

Terte¡o, los esnrüantes musulman€s sieopre fueron muy a.migos de cám-

biar de mesros y loelidades. Sabemos que en la époc¿ medieval, lanto en

Oriente como en Occidente, los escola¡es gustaban escuchar a los mejores
maestros dondequien que estos ejerciera¡ su magisterio, costumbre que se ha
seguido dando en Ma¡n¡ecos en el siglo Pasado. Esos estudiantes, que vivían
tejos de su hogar, convertidos en etemos viajeros, no mntaban, por lo general,

con a¡ruda familiar constante e inmediata, por lo que de?endÍan Prioritariemente
de la c¿¡idad, que sabían iban a recibir mmo penonas dotadas de cieño Poder
espiritual y que ejercían la misión de velar Por el conocimiento de la religión.

Cuafo y úIimo, el adulto e regado al rabajo htelectual esLá imposibi
litado duraDte los aios de su formación para obtener los medios de vida y el

Islam ha entendido que, dado su carácter y misión, es un individuo al que hay
que socore¡, lo mismo que se socorre al lisiado o al ciego. Estamos atrte una
creencia similar a la que se <la dentro de la sociedad occide a¡ con respecto al

sacerdocio. Si el cristiano concibe la 'limoma" a los seminalios y sólo ejerce

la ayuda al estudiante como simple obra ñlantrópica, el musulmán considera la
protección al escolar obra pía desde el mome[to en que dentro del ¡9lan no

éxisten sacerdotes ni clérigos y los escola¡es "laicos" soo hombre§ religiosos,

cuya preparación les capacih para transmitir las enseñaDzas del Cor.án.

Cuando teuemos presente esta reálidad histórica, o sea, el ayudar al estu-

diante como obligación ¡eligiosa eryez¿mos a comPr€oder la raán de una sin-
gular costumbre que luego veremos rcflejada en el Occideote cristimo. Nos

referimos a ese paseo mendicante que reali"rn los escolares para obtener su

cena, piseo del que hablaremos después de efectuar algunas observaciones so-

bre la vida estudia¡til en e[ mundo del Islam.

3.2. It manutención del escolar nusulnui¡
El precepto de practicar la ca¡idad con el escolar adulto se ha manifestado

de forñas muy diversas y no Prcse a características identicas en el mundo

oriental y occidental.
En tas coma¡cas del Oriente musulmán, en MesoPoamia, Egipto y Sida'

era el Estado el que creaba las escuelas y atendía a la manutención de profe-

sores y alumnos. Esto sucedía en Bagdad, donde hacia el a.io 1065 de la era

cristiana se funda la primera Universidad mu§ulmana, la Ni?=mí, así c¡rno en

A.lejandría y Damasco, donde se conctdía un ta o diario a cada persona que
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acudiera a aprender unas cuan¡as suras det Corán, y §e otorgaba alojamietrto y
pensión a los alumnos exranjeros(rn.

Iá siNación en el Occideorc musulnán fue distida. El ejeoplo oriental
tardó €o ¡legar al MagÉb y, €n paficutar, ¿ al-A¡dalus, dode cl Pod€r Públi-
co no intervicne de mancr¿ di¡ec¡a en la educ¿ión ha§a época muy tardía. Es

cieno que el Estado, ya desde los Ooeyas, mnstruyó algunos centros para las

clases no privilegiadas, pero esto no era norma com¡in y los alumnos que no
contaban con medios económicos, sobre todo los extranjeros, tedan que deP€n-
der de la c¿ridad públic¿(t3). En lo que rEspecta a su a¡ojamien¡o, las mezqui-
tas ougar donde geuera¡ne¡¡e se iEpaníao las clascs) GniaD babi¡acion€s para

alberga¡ a los escola¡es foráneos y no faltaban nees¡rcs y Pafiq¡¡arcs qr.le a

tÍn¡lo de lirosna se heían cargo de la pensión dc uno o varios alumnos(r').
Mrás inteÉs ti€me el estudio de la alimrtáción de¡ esrudiante y, en Par-

licular, el conocer cómo obteoía la principal comida del día, la ccna.

Si nos centramos en aquellos maE$ros que daban clase en sus c¿sas en vez
de hacerlo eD la mezqüta, cosa que en al-Andalus sucedió con bastante frecuen-
cia, vemos que alguoos enían por costumbre rcrminar la jomada lecdva con el

ofrecimicnto de una sopa a ¡odos aquellos que r€cibían sus enseña¡zrs. Para

documeútar este hábito ciuremos dos ejemplos. Uno corresPotrde a utra anecdo-

ta, cuya l€€tura nos da a conocer que Abú Wahb 'Abd al-'Al¿ prrparaba Pa¡a
sus alum¡os comida con las hon¿liz¿s que cu¡üvaba en su hucna y que esta

consistía eu una sopa dc vcrduras en la quc mojaban trozos dc pan(D. Ot¡o
lo encontra.Eos en Ibn B¿§kuwáI, en la biognña que dedica a Ahnad ibn Sa'id
Kawlar el toledano (or. l0l2), y cn la que cucnu que cocinaba Para sus disci
putos dos tipos de sopa(ro, colm verDos a continuación:

.FuiEos ¡ vcde dcdc l¿l'¿, naá¿¿, mic¡ú¡§ oüDs fucroD dcsdc Oricnt y éraDos más d.
¡$ aluEms (.-.). Cu¡¡do Efmit¡ba ¡as ct¡3cs ús ,ltaala y sob¡E tÍcsas sa Poní¡n soP¡s

Qr¡á'illdap crn carÉ da c¡¡úro co bue¡ ¡cciE; d8r¡tbs dir§ §opss dc Iccilc co¡ meDt ca
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(12) J. RrBnA. Op. cir-, pá$- 2a-246. $b¡. Egipto cD P.riq¡l¡., v¿ PTERRE Atl'{¡NJoN.

L'.r.taigúru$, la dodrina d lo vt. d¿tts Lt u iva'5i!¿s t lu¡ulñancs d'EtlPL. Pa¡is' 1907'

pá8s. 22, 30, 33, 6}70, 7E...

03) J- tuBER^. op. cn., É9r.24o,211,249.
(14) wtul^u M^RC^Is. T¿\r¿t ¿tob.t d. T@r8at. P¡ris, l9l l, Pag. 190' mt¡ 3.

(15) Tattñila, bioAr. 1.2m,qpr¿J. RrsE^. OP. cb., Pá8.3O4.
(16) Curios.¡rEDt los dos ripos dc sop¿ quc ct¡ ct!¡ cil¡ sc scñ¿¡a¡, los .Étilú¡D R. DozY &

W.E. ENGEu^NN. Glottoit . ArI.'l,,drñ, 1965, pát. '(), como p.opios dcl por¡¡8ués

alotda, d.'itzto dc $rda, si¡t. dc cst pr¿ id.
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o mantequila y comízDos de esla sopa hast¡ ha¡t.mos'- (IBN BAkuwAr. Srra. Bl. F. Code-
ra. BAII. M&¡(d, 1883, tr, 38-39, biognña D.' 69)

Si pasaoos a la alimentación de los alumnos que acuden a la mez4uita,
cor§ta¡amos que, por lo general, obtenÍan su principal comida de la colecta que
hacía¡ por las casas de la ciudad, aunque también se daba el caso de que las
autoridades de un poblado o sus habitantes enviasen a las aljama y madrasas
todas o una parte de las viandas que los escolares consumía¡ a diario.

Dado que hemos creído c¡nveDien¡e reudr bajo un epígrafe especial textos
que doflmentan lo que llamamos "el paseo mendicante", aprovecha¡emos el
que aquí nos ocupa para reproducir aigunas citas donde se mencion¿n otras
formas de obten€r el alimento cotidiano- Y comenz¿¡emos con la traducción de
un texto de Mouliéras en el que describe la jomada c¡mpleta det estudia¡te
marroquí, joruada que m siemp¡e es idéntica porque a veces tienen que conten-
tarse con un patr diario más la gran c¡mida noctuma, la zahora.

.t jor¡ada del cst¡dialre coEieDza a primera hora de la ñ.ñ"ñ, a¡tes del aD¿.trece¡- l¡s
,¿¿ra acudcD e ouces a llac¿r §.¡s abluciotr€s e i!¡nedialaoe¡te se poDeo a rez¿¡ cD comitr.
A conthueción tomaD la "hiirir¿", especie de séEole co¡ ajo y pimieúta 4u? et pueblo Ls
ofrece , entaga biat cali¿üe; luego comietrzan el es¡rdio, cail¿ u¡o coD s¡ piz¡rrB doDde
escribeD y cantan los versíqlos del Conin que corrcspoúzn. A lat oñe tonat uta üg¿ru
coloción y . despÉs de Ézar la or¿ción del mediodía, r€¿.Dud¡n l¡s clases que ¡ermin¿¡ ¡ las
cuatro de Ia ta¡de- A la Frests del sol, tr¿s el rezo vespti'Do, los lolba se despon¿ttian pot
le villa o el pueblo pa¡a ñc¡ld¡gar su cena, qu¿ es su pñncipal comida. Después volvená¡
a la mezquila con los .Iimen(os p¡ra coloc¡¡los sobre uo, gran esterilla dc junco, a modo de
martel, y rear la or¿ciói del 'aldb. (MouuÉRAs. & Ma¡oc í^cototu, Il, 9-10)

El mismo autor, aI habla¡ de los Ba¡ú Zarwál del Yabála, rclata la visita
de Muhammad ibD fayyib a una mezquita con estas palabras:

.N'ayaDt rieD mangé dcpuis Ia veille, á úoitié mon de fáim, il s'était prése é A h frlosquée
de ce village datrs I'esloir d'y üouver quelques aliD€ots. Justement, les éu¡dratrE sortaient
de rable, bien rEpus, I'air sa[isfait, déclañn eu voyageur qüe lout ét¡it dévoé, qu'il tr'y avair
plus I'ombrÉ d'u[e Eiette de pai¡ i lui donner. l,es Rifaiff, doDl Mezraoua est peuplée, ror,
loin de prüiquet la gn de, la large hospiulité. BÉtti.respercimodeux, ápres augain, tr¿vai-
lle'JÉ, ib apportetu au ten¡ple la rd¡on stricremznt n¿cessoi¡e art écoüers. sa¡rs ja¡nais y
ejouter ün plat supplémeDÉir. en pÉvision de l'a¡rivee d'ü¡ ét¡zlge¡. Celui<i doit anenlre
te rcpor &t soir, et, pqureli, imposer silcnce ¿ son es¡oñac.. (lbidan, \, 52)

De la estancia de utr derviche en la villa de al-Qala', en el fuf, dentro del
territorio de la tribu T:agzu¡, dice lo siguiente:
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.[ c¡ucta d¡¡n la Eosquaa ¿pr¿t ovoi¡ toup¿ avc tct nouvaot, condbcipLt . L lcúcnr¿tn,
il obtiDt dc I'i[*i¡¡teu¡ t'¿u(oris¡¡iotr d¿ s¡ivrr scs cor¡¡s. C'était obtanir c¡ eéE ¡lDps la
¡¿rDa (¡ourio¡rr e¡ logeelr 

^l^@qútrr. 
la nou¡tiru¡. .t foumi. pa¡ Le' hobirarús chori-

tabhs, qui ctoica Ía¡¡e oauv¡¿ pi, cn cnElE¡¡nt peDdar¡¡s de ¡oogues a¡¡€as das jaulcs Sans
oc¡uÉs r¡riquamedr á eppEDd¡r ps¡ cocur las ¡oogs chapüres du Conn . (rDld¿ñ, f, 52)

Textos de G. Delphitr en los que uata respectivamente de los lall¿b o tulba
de l^ nmdrasa de Wafda (poblado eD el Mamrecos orienral, a 14 km de la
fron¡era argelina), erylaz¿da detrtro la Gra¡ Mezquita, y de los que babiun eu
€l territorio de los Mugánun, son los siguientes(r¡:

.Etr l¡ Eq¡¡i¡¡ úeyor da w¡id¡ s. cE¡cü¡ la ,rú¿ar¿ .n L quc vivetr los cso¡di¡aEs
(¡¡lb¡). E s¡tdtr ,., da pdra ¿l dla a F¡, mil'¡trts qs por l4 nocha alot ¡iana qu¿ p.¿i,
Ouserr¡5¡tro al ttlJr,,úo (E¿'Lt pot las a¿raJ.. (G. DELPIIDT. R¿c1t2il d. t¿xtcs..., pÁt.
3rt)
.[¡r roráa rccib.ü s¡ dir¡.¡rió¡ (E¡'kul¡) dcl ¡9. d-H¡ii AtE¡d b- 'Abd A¡Eb, qubn
Lt anvia ¡.gul¿,ñaú. ua atctdillo d¿ co,ñida (¡¡'ZD') N. b ,todra (auzyl, , un p ?am
¿t ¿f¿ (¡l-Dalr¡r). E¡ pl¡ro dc h úchc, quc cs l¡ coñiL tucn , cs cl ¿¡¡¡Idt¿ít, prcpando
con Eo¿os dc c¡¡E s€c¡, h¡b{s y Suis¡¡r¿t, sicrdo sólo los luEs y jucves q¡aDdo sa lc aab¡
cztÉ ft§, (Ibidon, út.324,

3.3. El pareo escolor Wra mendigar l4 cena: ln 'nazdha"
k actitud de los es{olares del Arcipreste de mendiga¡ por [a noche Para

la 'ración" queda clar¿meDtejus¡iñcada cuando pensanos en los ¡¿Iüa del occi-
dente islámico que, exactamenÉ a la puesta del sol, abatrdonabatr la mezquita
o escuela, s€de de sus estudios alcoránicos, para lanzarse a la calle y llamar a

las puenas de las cás¿s cotr el fin de demandar raciótr o víveres Para su cetra.

(17) P¡r¡ tos Exro§ & G. DE-PIol, reEiliDos ¡ R.c¡r.il d. t.¡tcs pour l'¿tud¿ d. I'orob¿ N¡u.
Púis-Altcr, lt9l.

(t8) G. DEIjlúl. Op. cb., út. 3lt, beio la forD¡ v.rb¿l )c¿¡¡i&, nos rcoic a la mtr I 16

(Ég. 2¿19) doDdc dice: "i¡s dcm¡dco¡. Il ¡'cl p.s rEÍu cD Fri.trl dc Dor¡s, üolb4, de dil.
quc Dous D.¡dioDs; mus ad¡essoD dcs Equ¿tas, Eot& ¡cs maios des aio¡b¡cs éüdi¡Dls.
l'¡uÉ6¡c r'cs¡ plus qu'ua ÉdavaEc".

(19) Sct¡i¡ R. DozY. &ppr¿aad our üdioinairct araba. IrücD-Pa¡is, l l,\ny323,*
¡plic¡ cl mebre d¿ r¡¡riúIar o cl& rtulbañrrofa. w tiPo dc &¡rfr¿t y ¡ un¡ soF coD bo¡i_

r.s dc Ea¡a dc pe¡ a.l liDóD.
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Se$in E. Doutté, este pa.seo recibió el nombre de nazaha@, voz qu,e

también se apticó a un segundo ¡ipo de paseo mendicante, que aquí no estudia-
remoso¡), y en el que los escolares acnirn de ma¡era simila¡ a aqueüos que
siglos más tarde recibieroo el oombre de nrnos.

De esta costumbre dan fe, sobre todo, los historiadores, etDógrafos y ñl&
logos que a fircs del siglo pasado o principios del prcs€nte se dedic¿ron a estu-
diar los hábitos del Occidente musulmán. Por ellos sabemos que en las ciudades
del None de MaÍuecos, cuando los ahbdPt ro atienden al ft.¡ncionamiento
de las escuelas, son los ciudadanos qüenes se encargan de asegurar el alimento
a los estudiantes, reservando para ellos una pafe de la c¡na diaria familia¡.

A. Mouliéras, etsu Maroc ineotuu publicado en 1895-99, es uno de los
primeros que nos informan sobre este paseo mendica¡te y el que quiá ofrece
datos más arylios, por lo que rcproduciremos algunas de sus descripioDes.

Al hablar de al-Qulayla, en el territorio de los Fa§tala, en la raya al Norte
de la provincia de Fez, nos dice:

.Apr¿s la pri¿rc d'cl-Eag,cb ler acolicrs é§'angeIs s¿ téps"nart dars b iuag¿ pú mandiat
Lu¡ souryr d¿ ponc ¿n porr.. Qü¿¡d le toumÉ€ a été fn¡c!¡cusa, c¡ aUc I'es1 souveDq ils s'en
retourúnt á Ia mosquc!, ch&tés d'¡§sietEs de koüskous, dc via!¡de cuite, courges, nisins
s€cs, frgues, bcurrc, ttricl, p i,a, ctc. 12 diner fu ¡oi¡ .s¡ h scul gand rapos da lajoqrn¿¿,
urc véri¡able bomba¡ce, aue¡due patiemDent deFtis I'auro¡!. Ccpcrdaü! avafl d€ s€ D.Ere
e abb, oD ne m te je.oáis §.¡s faiE la p¡i¿re d'¿riic¿d, qui a licu u¡c hcurE et demie
cnvilon apds lá @Et¿. dc la nuit . (MouLÉAs. Op. cir.. Í, lO)

Al tra¡a¡ de los talba del poblado de los Banii lssef, al Oeste de Xawen,
en el tenitorio de al-Ajmás, describe así el pas€o mendicante:

.A le tombée de la mi! apÉs I'iútarÉir¡able c¡lférela!, l.t ¿colic6 s. úpa¡dient dans lc
villag¿ Nü¡ ! ,rún¿ic¡ lcur noa¡.iru¡a. As ¡eviorenfcnsritc á la mosquéc avac ue collcction

(20) EdmoDd DourIÉ. Izs dj.balo dü Ma¡oc. Orán, f899, pe8 ll, al habla¡ dc los vocablos

Íuñlqüfes m r€gisE¡dos er los léxicos de ár¡be-fu¿ncés, rcmilr e um no¡a do¡de insclra la
palabra nenha quc dcfr¡c coDo: "oü¡Dce de De¡dicié fait par dcs é¡Idi¡¡B ct des

m¡r¡bou§-. g ú¡ni0o, al-noznha, quc s. rr$rEe cn 1o§ dicrio¡a¡ios corm 'rccreo.

divcrsió!. ñcsta, ft8ocijo', dio cl cspaful 'súecaa-.
(2t) Nos refcriEos a aquc[os quc rcalize¡ los esirdiáfl.s .D ticmpos dc vac¡cio¡cs y quc

dcscribcú, por cjeqlo, Auc1JsrE Mour.ÉR^' L ¡l¿roc i¡aoir¿. Püis, 18951899, tr, 78,
y E. D§JT7É. Manák cn, Ée. 4ú.

(22) E csperñol 'babiz- vicnc dc clc voc¡blo, que es cl plurel dc hubt, htbus y designz
'ñrrdacioDas pí¡s' y 'legado qüe se cntrega ¡ dichas instiNcioncs'.
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d'diEcDB vatiés: vi¡¡dc, ocüfs, micl gel& dc r¿isin (q¡I,,co, vin, viDaig¡€, .¡u dc vic,
ObA.n,I, ll5\

He aquí su relato dc lo quc sucede eo Tállwitr, poblado de trescienGs
casas deB:¡o del territorio de los B¿¡u wala§§ak, en el Rif.

.A l¡ msqu&, lc voya!Éur aror¡r¡ uÉ virg¡iE d'é¡¡di¿¡§. br¡ilL¡t ¿ ¡x+r. lcs ycrsc§

du Cor¿[ fEs quc k lohil fut cdr¡é, la¡¡s cÉ ccss¿¡Gd. Ils *crocü¿rd ¡u ú¡r la¡as
pLEbclas, s¡ai sa óooE¡ h pcira d'efi¡ca¡ l'¿cri¡¡r! a'¡ba qui s'y étahit aú car¡ctaÉs
biscü[Ii [s priÉd das ca)ñÉ, t'¿lo¡c¿rcn fuar Lt tuat d! villa*, s'a¡r¿t¿nt ¿ chaqla
pott , criaÚ d trav.rt k boit: tñ,,¿roú lilloh (lN chariÉ por¡r l'.tnour dc Dieu)@).
,Ils rcviñeDr I l¡ Í¡osquéc, lcs panicrs bouíés d'di¡naD¡s lcs plus y¡riés: touslous. vi¡rúc,
fruias, oiel, pasd4ucs, ocufs du¡s, poisso6, ÉEs dc ltoutoD rútias, gaÉaüx, bcurrt, r.goú§
¡ux po@i dc Eñr, c! u¡ @t, ü¡ Fu da lout c¿ qu¿ c¿t dañas d¿ Talioain avoi, cuüin¿
pout La¡ diner. Cc tro¿l¡ltc dc @ disp¡r¡l¿t csr ¡ppclé. d¡¡s I'a¡Bo¡ dcs ¿col¡R
rúrúaiú, ¿l-rLÍhlog k úéh¡té, lc s¿m8odi§). L. tou?a¡ co t!¡i¿. k s.tl ¡¿ps copüut
dc l'¿ad¡aú. ¡l * coúc¡¡a, ¡ ao¡ d¿¡r¡Er, d'u¡ @n au dc priD, qü'il eva.lc t¡iED¡, a¡
pcrs.¡¡ i L rip.i¡lc du rott,. (lbt|.tt,l" ,2A\

El coryoramienb dc los Banü Guria¡, en a¡-Ahrá, to describe mn tas

siguientes palabru:

.A l¡ rombe dc f¡ nui¡, lui ct lca ¡uErs é!¡diaD6 élr¿ng ars da lz localiré dlai¿nt ñ¿idi.t ku¡
soupcr d. pot ¿ a^ potl., c¡ dia¡¡t, sriv¡trt l'us.t., ,MA¡ouf lilloh.. (lbit¿t , tr, 750-51)

.En dáot, d! Firirt Mli.t, qai rioú.b tablt, tb cW .9¡rh ú¡úiñaraa dasfnr-
!iani-¡t, úú b d¡¿ru ¿ c*a¿rru da pltroi, ¿ L!¡ J¡¡rr¿r@raa¡ 16 ¿o¡di¡ñ nvcd da¡s
quc¡lcs D¡¡oDs Dt¡iñ$¡c¡ il§ 30ü ass[És dc rrtEoúct h harir&' 6b cotscot t . (12

t{a¡oc .t'arjot rd'hti, ñ.2E2t

(23) Yo m uzd!¡ci¡í¡ 'c.¡iLd'. com Moüliér¡s, §i¡o 'h oblt¡có¡ pc¡¡ co¡ Dbs', d c¡pE¡s.
.quí .¡ s.ailo ir¡¡oi.¡ dc qur h lims .s ¡¡E oblúai5ú. Lz r.Lbr¿ tre'rq,
'g.r¡ituciio. rrcorycú1 aribo¡o', cs vct¡ir¡ c! .¡ vÉobtlitu (d. C. &hAF¡rUi, Ét.
l90l @r d.tútitú.

(24) EtcE{E AutsD¡. I¿ ,laroc d'otjot td'h¡{i. P.rB, 190e, p¡!. 2t2.
(25) C¡ldo ligcro qu. sc toD¡ por h ú¡ü¡¡4, a bosc dc b¡ri¡a da c¿b¡d. o dc trEo coD dto dc

,n¡trl.c¡ y pi¡Dianta.

E. Aubina) señala cl mism feúómeoo cofno careterí$ico dc los esN-
dia¡tcs de Fez:
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También W. Margais documenta este hábito como proPio de Tránger y des-
tac¿ ademiás que sólo un estudiante recoge las racionesoo.

.Cuedo se a.crc¡ cl morEn¡o dc la or¡ciótr vespcnií¡ ('i§ ) cl oás jove¡ de los r¿ród coSc

cl c.pacbo (quff¡)6 y .l b(rór ('ut*¡r), y se va I ¡lr¡¡i¡ Ls linosúai (ú'n¡0 diriSié+
dosa a Ls cas¿s guc prrpaaa¡ L r¡ckh Fr¿ los toráo. Cu¡¡do L F¡crt¡ cs dc Eadcr¿ d¡ Els
golpcs cotr el bestia. M¡s si m a¡is¡a F¡crte po¡ c,ir¡r ar.rf¡d¡ la ú¿¡xsiio dcnEo dc ün
v¡.ll¡do dc agiDo o dc c&!¡r crtoEs ü gobes sobE utr¡ !¡¡n pki¡. colocde ¡l cfccto ¡
l¡ qu. prrciraEcm.llaD.D pirdn dcl r¿r¡, (.,.) CüaDdo lc eD!!t.¡ h li@@ (m'rúf) él l¿s

di¡: ¡Quc Dios os bcr¡di8¿! (Allüu yarlu l+cr¡t¡) y l¡cv. . l. ¡D.zquita cl capqclro rÉpLto
dc par y de aliDenbs quc sc coÍran c¡D pan (haw¡z),. (T¿Lt a¡abat da T@tgcr, págs.9G
9t)

No hay duda que denro de la España musulmana tambien s€ dio la cos-
NmbrE del pas€o Eetrdicante, aunque dicho hábito r6ul¡a muy diñcil de
documentar. De momento, nue$ras búsquedas eo csle s¿ntido únicamente nos
han permitido localizar dos zéjeles de Ibn Qumán en los gue di¡ecta o indi¡ec-
tame e s€ alude a ücha práctica. El hecho, si¡ cmbarSo, de que un ¿iutor
andalusí del siglo XII rcproduzca palabr¿s simila¡cs a las que cantaban los
cstudiantes del Arcipreste dos siglos m,ás tarde, cuando implonban la cena el
sus salidas nocmmas, es muy significativo. Si los dos c¿ntares del Arciprcsre
hacen supoDer que en la poesía hispano-¡árabe hay otros similares, el famoso
poeta cordobés nos proporciona uDa primera prueba, pues nunca habrÍa com-
puesro sus zéjeles de no haber tenido conocimiento por sÍ mismo de que, a la
c¿ida de la tarde, al acercársc la hora del 't'.li', los e$udiantes musulmanes

implorabal a ta puena de las c¿sas limosna o ración para la cena.

Eu el primer zéjel estamos, como bien señala Ga¡cía GómeP, 'ante
uD ca arcillo de mendic¿ntcs" en el que se ahtdc a la sahnra, es decir, a la
uhora o'ceu.el.la noche' que tomaban los escola¡es@.

(26) W. M^RC Is- Op. cit., úe. 9t.
(2?) E¡ au¡or, etr l¡ pág. 190. nos rÉmi& a u¡a mta dodc sañel¡ quc los roráa_s erylÉe¡ a vcccs

utl tr¡¡ rraipÉnE dc rÉ¡¡ a¡ vc, d. un capacho.

(2t) Erduo G^Rd^ Gói,Ez. Todo B.n Qqrrra¡. M,dnn, lyn, \ É9. 743.
(29) R. D@Y. Stppl..l,6!5. i[dic. quc le codita [¡rn¡d¡ ,¿¡¡lt teni¡ lugar ctr cl mcs d.

R¡Eád:to, cua¡do é¡ ¡lmuéd&o ¡nu¡ciábd, tr¡s l. F¡ca¡¡ dcl rol. l¡ ruptra del eyuno. Es&

zéjcl DoÉ de Da¡liñas¡o quc. cn al_A¡da¡us, el Eism noEbt! s. lPlicó a ese 8¡sn comida

qua tonabo¡ los cs¡¡diücs ¡ te c¡f& dcl §ol, dcsFr¿s d. habct páclicámeDE eyuEdo t lo
hrto dcl día. EI hccho dc quc los cscolat§ coD§lre¡¡r:¿¡ cs¡a cooidt rcc'trma codlo ulr 8r¿n
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n.o 150.5 (lI, 744)

¡Yá Zu¡ra! ¡¿v ¡nn¡k qarÍb,
ka¡nao<[ li dárak magra,
wa-nan§ad bisautan'á!rb:
'Ya siüt, bi-Rabban ga¡úr,

h$aira li-sahb os-sall,úr" .

Idá kan qana d-'i§e,

namü¡ il¿ háCá r-ra.iA,
nunedi bi-hurqat ha.§á:

" iHabíbr, biRabban gafhr,
qubailan li-'abdan yazürt" .

.¡Oh Zufua, a la puesta del sol
pasaré por tu casa
y c¿ntaná mn tlémula voz:
" ioh Señora mía!, ipor Dios misericordio-

lso!,
un trocito de pan para el mcargado de $te-

[dir\ la cena toCturruz" ».

.Cuando se acerque la hora de la oración

Ivespenina,
hacia esa gacela me iré,
el pecho como ascua, a decL:
'iMi amigo, da un bao, por Dios,
al siervo que iénete a verl," "-

En el segundo, como ;ndica también Ga¡cía Gon€z, la peticióD se ha trans-
formado en "u¡¿ sriplica amorosa". Al aplicarse al amor humano, el zoquete
de pan se conviene en un besito:

n.o 114.5 ([, 586)

4.1. Sentido tk b palabra "nochernieSo"
Cuando reflexionamos sob¡e las c¡stumbres estudiantiles ProPias del mundo

del Islam eopEzamos a coryrender que hasa ahora no se haya enlendido el
sigdñcado que encierra nochemiegos e¡ estas cantiSas. Los e§€olares de Juan

Ruiz m se asemejan a los golia¡dos ni a los estudiantes que tatrto temÍa Alfonso
el Sabio cuando, en previsión de que oo hicieran "deshoDra ni¡ üerto", prohi-
bía en Las Partidas (Il, Tít. XXXI, Lry vt) que 'aúduviesen de noche" y reco-
mendaba que "frncasen asosegados en sus posadas" ya que "los estudios" no
se hicieron para andar tle noche, peleando e "fa§iendo maldad, Para daño de

sí y estorto de los luga¡es do viven". No, los escolares del Arcipreste no

4. Huellas islámicas en columbres Gtudiantiles del mundo hispano:

barque(e explica iambiéD el se¡tido que toñó el derivado roma¡¡ce, ¿¿rt¿¡¿, er la Ma¡cha y

otr¿s par¡es, donde designo, se8i¡! el DRAE, 'comilon¿ o merierda de attrigos'.
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perturban el sueño del púimo con carciones callejeras ni son jóvenes alborota-
dores. Son estudiantes pacíficos y religiosos que se limitan a pedir a los dueños
de las casas ración pa¡a su cena.

Es ciefo que ellos son nochemiegos pero er el seotido de tdividuos que

andan de noche en las horas que prec€de! a [a cena, cuando todavía no han ce-
sado las actividades de las gentes amantes del orden y del descanso. Y son esas

horas que digo y no otras, primero, porque solicitan limosna, acción que no es

tolerable se haga da¡do aldabonazos a las puefas de las casas, cuatrdo ya sus

dueños se han entregado al sueño. Segundo, porque la limosna que piden es en
especie, demanda que sólo puede ser prudente y eficaz en el mourento en que

se prepara la comicla ñrndamental de lajomada, ya que, entonccs, resulta dificil
negar la dádiva de um pafe del alimento que en esos insta¡tes está a la vista.
Terc€ro, porque no cantan canciones de amor o de puro entretedmiento como
los esmla¡es que van, por ejemplo, a rondar a las mozas a cualquier hora de
la madrugada. Ellos entonan coplas que invitan a la meditación nada menos que
sobre la vida etema, cosa inverosímil en estudiantes trasnochadores que pelean
y "hacen maldades".

En defhiriva, mediante el término "nochemiego" el Arcipreste alude a una
actividad trocnrma evocadora de costumbres propias de hombres piadosos que

achia¡ como los mlba del mundo musulmán, como esos estudiantes, también
nochemiegos, que en el siglo actual siguen siendo muy c¿racterísticos de países
afric¿nos.

4-2. Ins estudiantes "nocheniegos" ontecesores de los "mendicotues"

Del estudio de la pay'.abra nochemiego y, en gereral, del análisis de estas

dos canciones se desprende u¡a realidad histórica: En las ciudades o poblados

de Castilla la Nueva, en un Toledo, en un Guadalajara o en un Talavera, esce-

m¡ios del übro de Bum Amor, habia en la Edad Media, concretamente en el
siglo XIv, escolares mendicantes que a la caída de la tarde, en el momeDto de

a¡ochec¿r, se dispersabaD por ta ciudad para pedh de puena eo puerta ración
o alimeoto paftr su ceBa.

No hay duda de que escenas aoiálogas a las que hemos de-scrito como nor-
teafricanas se ha¡ tenido que dar en esa España de Juan Ruiz, donde existía¡
morerías coD utra mezquita y can madrasas en las que se enseñaba el Corán y
disciplinas propias de la culrura islámica; en esa EsPaña del XIV con escuelas

crisdanas, muchas veces continuación de las mránicas (como sucrde con las de

Atcalá y Sigüe¡za), donde abundaban los convenos.
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Ahora bien, lo que aqú nos i eresa destacar es que los estudian¡es de Juan
Ruiz, que viven en el XIV, han de ser mnsiderados ankalsores de las agrupa-
ciones de escolares llañárl¡s de "m€ndicántes", a las que aludetr escritores pos-
teriores. Estos escolares, aI igual que los del Arcipreste, imploraban la c¿ridad
de puerta en puena y lo hacían sienpre empleando la fórmula isliámica "por
amor de Dios".

Menciones de ta¡es estudiantes las eocontramos en documentos medieva¡es
y en la literafura de los primeros siglos de la Edad Modema. Noticias de men-
dicantes las da Salas Bañadillo en Corrección d¿ vicios, donde escuchamos la
fí;mlnlaDa mihi elenosinam, domine, propter anorem Deit$ , y las da t¡pe
de Vega que, en su comedia El Dónine htcas, habla de e$udiantes mendican-
tes que iban desde Salamanc¿ a Alba [de Tofmes] a pedir y, aiade, que pedían
'por Dios" y se les abrÍan las pueñas de las casas para entregades de limosna
un Eom de pan€¡).

4.3. IA cena escolar d¿ caridod: los sopistas
I-a costumbre de proporcionar al estudiante alimento pa¡a su c€na Émbién

se ha manifestado de ot¡a forma. Antes hemos visro que, en el mundo del Is-
lam, a vec€s los ¡ulD¿ recibíaD el suslento de la noche, no mediante previa
colecta sino direcEmen¡e en la mezquita o madrisa, y que éste coNistía etr una
sopa, que era suministrada bietr por el mismo caDlro, bien por paficulares, por
entidades pÍas o por las autoridades del poblado.

Esta segu¡da manera de ejercer la caridad tambien se ha manifestado en
la sociedad cristiana medieval. En ella encontramos escolares que recib€o el
sustento en la escuela catedralicia o conventual, habiendose creado hermandades
o cofradías religiosas,llamád.as de la sopa, las cuales daban a los estudiantes,
y a los pobres en general, un taán de sopa mmo limosna o ración.

l,os atrtecedentes islámicos de este hábito §e percibetr cuando exri¡iñzmos
la deñnición que trae el DRAE de la exprcslót andar a la sopa ("mendigar la
comida de cása en casa o de corivento en convento") y las que a su vez ofrece
balo sopisa o sopón ("estudiante que seguía la ca¡¡era lite¡a¡ia sin otro recuno
que los de la ca¡idad" y "Wrsor.a q)e anda a la sopa "), explicaciones todas

(30) At Nso DE SAr,\s EARaADtlLo. Coneccili.n de iciot. 'Colccciótr Escrilores Caíellanos",
t,2Er.

(3ll Obras de lopc d¿ yrg¿ public¡des por la Reá.l Academia E$aiola, nueva edja., Obrur
druhÁicas, tonñ XIl. Madrid. 1930, pá9s.63 y 91.
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ellas revelado¡as de que estamos ante una práctica que, desde su Bacimiento,
se asoció a ta del 'paseo mendic¿trte" -

En suma, c¡eemos que las dos can¡igas del Arcipreste son un exponente del
ambiente estudiantil cristiano y mudéjar en el que se mueve Juan Ruiz, y han
sido compuestas para ser cantadas, no por juglares sino por un tipo de escolar
que debió de abunda¡ en la Edad Media e incluso a fines del XVI y principios
del XV[. Prueba de ello es que Cervatrtes, al hablar de la pobrcza de los estu-
diaotes, nos dice que cenan "miás tarde de lo que se acostumbra", que lo hacen

"de las sobru de los ricos" y que eso es lo que se llama'anda¡ a la so-

Pa"a2t.
Del estudio de estas canciones del Arcipreste podemos sacar una última

conclusión que au.de a [a historia de la vida estudiantil:
El concepto islámico de practicar la caridad con el escola¡ fue asumido por

la sociedad cristiana y a él se debe la costumbre estudiantil de mendigar la cena
de puerta en puerta y la creación de esas cofradías o hernandades conventuales
que llamabaJJ de l-a sopa-

Si importantes erudi¡os no se han percatado de la índole de estas cantigas
es porque hoy ya no tenemos del esodio el sentido religioso que, alentado indu-
dablemente por el ejemplo del Islam, se tenía etr la Edad Media; es porque se

ha dejado de concebir la donación al estudiante como una obra pí¿. En Ia Edad
Moderna, y más en nuestros días, sulgen fundaciones privadas y estat¿les en
pro del escolar, pero los b€nefactores obran por ñlatrüopía o por amor a la
ciencia y a la cultura, no por 'amor a Dios" como en el o€dioevo. Ello obede-
ce, claro es, al sentido laico que la enseñanza ha ido adgutietrdo en el mundo
occidental, donde las Udvefsidades, nacidas a la sombra de las escuelas cate-
dralicias y monacales, batr ido paúatinamente independizándose de la Iglesia.
El hecho de que en el Islam la religión siga siendo el pilar de la docencia
explica que hoy existan estudiantes musulmanes como los de Juan Ruiz, y que

sea su conocimiento el que ayude a entender el orig€n y carácter de estas dos
canciones escola¡es.

(32) Víd- Doñ Quijor. de la Mancha, Pale f, c¡p. XXXVII. Ell. Fr¿ncisco Rodríguez Marín
Madrid, 1947-1949, m, 153-
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Ré$d€E: Muhaemad lqMl es uDa de lás ñgur¡s más represe ativas del reformismo islámico de

coñieDzos de[ stlo )o(. Su formación iDtelect¡al de con€ occidetrtal y su pertenercia a una comu
nidad istrámica que, como le bi¡dú del siglo XD(, apa¡ece c¿€ada de in¡eEoga¡les y dil€mas, le
oftece el maIco idóneo para Estar, cn utra obr¿ de gÉD alcanc€ teódco, los teúas que úás direcla-
me e afecta¡ al progreso social y cietrtíñco del Isl¿Jtr de hoy. Por ello, Iqbál se íos preseüta corDo

'ra a'rféúco ,tttitohid ea cuya obr¿ h¿y todavía muchos aspecos que merecen ser tedidos etr co¡si-
del¡ciótr.

Pa¡abras chve Modemismo islámico. PerNamiento rárabe modemo. Islem etr la India- Iqbál

Ab6tra.t "Posiaivism ar¡d vitaliso in MubamEad lqbel's Ieligious lioughf- Muh¿.m¡¡ad IqbáJ is
oDe of the most rEpresentativ€ ñgules of úe Isla.fl,ic refofming aúi¡¡de in the ñ¡st h.lf of úe 20¡h
cetr¡¡¡y. His westem i¡telec¡¡al backgrouDd and his concernidg to úe Islamic hitrdu comunity.
pleDty of tloubles and dilemftas, otrcr him dre fo¿Ee io üándle iD a work of glt¡t teoric releva¡€e,
tbe theroes tbat mos! direcdy a.ffect !o d¡e soci¡l a¡d scie iñc progress in üe p¡eseotday Islam.
Tbus, lqb is coosidered as aú atú.d.tic ,Njlahi¿, a¡d itr his wort, m¿¡y aspec§ catr be stü
E€ated loday.

Key ryords: IslaEic modemism. Modem Arabic Thought. I¡diatr Is¡aD. Iqbel.

El análisis de las causas de la decadencia del Islam en la India, que
Muhammad lqbál (1873-1938) rea);Lza a partit de 1928 er un ciclo de

AM. 5 (1997) 223-234



JUAN A¡¡TONIO PACHECO PANLACUA

confereocias dictadas en Madnás, aparece publicado en 1930 en un libro titulado
Seis conJerencias para la reconstrucción del pensamiento religioso del Islam\t).

I-a reflexión de Iqbál plasmada en dicha obra tiene tres refe¡entes: la tradi-
ción isliámica gercral propia de la Unz¿, las ci¡cunstancias históricas y polÍti-
cas de la India y det Islam hhdú en el s. XD(, y el paradigm¡ de la leoía occi-
dental del progreso que constituyeo tas corrientes científicas, sociales e itrtelec-
tuales de la Europa en el momento. IqbáI, figura destacada en el seno de la
comunidad islámica, sobresa¡e en un primer momento c¡mo estrecho colabo¡a-
dor de Ahmad Jan, quien, motivado por un impulso modernista sin preceden-
tes, pafía del principio de la superioridad de la civilización occidental y que,
por medio de su revtst^ Tahd¡b al-ajldq, intentó demostrar que el Islam no era
opuesto a ella. Así, en los ángeles y en los genios, iirl,-s de que habla el
Corá¡, veía la representación de las fuer¿as fisicas; conservaba la poligamia
pero combatía la reclusión de la mujer. Decla¡aba qE el yihad, guera santa,
no tenía carácter agresivo y, deseaado acofar distancias entre Islam y cristia-
nismo, come¡zó a publicar un gra¡ comenta¡io de la Biblia.

En el cotrtexto de la difrcil situación potítico-social de la comunittad
musulnana de la India, Iqbál adviene la evidente i¡movilidad del Islam en la
teoría y en la práctica, y su incapacidad para transformarse deñtritivametrte en
um idea fuerz¿ impulsora de u¡ nuevo estilo de vida y de pensamiento, de la
misma forma en que lo fue en los siglos primeros de la era isliímica. En segui-
miento de al-Afgári, Iqbál se pregunta por las causas de esa decadercia, que,
teniendo etr cu€da tdos los factores ioplicados en el tema, ¡educe a cuatro
ñ¡ndamentales: el declive político, la esclerosis del ifiiñdd, el misticismo pasivo
y la iEitación servil de Euopa y de sus modos de entender el progreso huma-
no. [¿ filosoña religiosa de Iqbal s€ni formulada precisamente a partir del
anfisis crítico de esos cuatfo supuestos, y para su consistencia afgumetrtativa,
el autor tendrá en cuenta las aportacion€s de los grandes renovadores que en
el pasado propusieron soluciones a problemas de parccida naturalezz: al-Gazifr.
y al-Rumi etr el siglo XII, lbn Taymiyya en el siglo X[I, wan--ulláh en el

(l) tás Corife¡rDcias apatecieroD iniciatme e F¡blic¡das cn i¡81és en l¡ndrÉs, 1930, coD el

¡ifilo The R¿co¡$ñlctiot of Raü8iout Though, in ltlan. I.as ciD.s de diclE obra en estÉ

traba.io les lra¡izo segfu la edicióo dc k[ore de l9l. E¡ 1955 apa¡eció le u-aducción

f¡¿mas¿ de Eve dc ViEey-Mcycrovi@h, R¿cor6r¡¡i. lo Pcns¿. Reügiaus. da l'Itlarn, y l^
vcrsióü ár¡bc dc 'AbEs Mábmiid.
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siglo XVm y iamfl al-Din al-Afgárl en el siglo XD(. Como este último, y
con el ánimo de ejecttar uD progr¿rD¿ teorico y prácdco que no pudo llevar
hasta sus últimas consecuencias, Iqbel es consciente de que 'la ¡¿¡ea que se

ofrece a los musümaues de hoy cotrsi$e en repeusa¡ el sistema del Islam en su
totalidad sin romper completanente co! el pasado"o. De esta manera, la re-
construcción de la filosofia religiosa must¡lmana se realiza¡ía 'tenietrdo etr

cuenta las tradiciones ñlosóficas del Islam y los progresos más r€cientes en los
üferentes campos del conocimiento hum¡no"o.

El misricismo pasivo, extraño al Islam, según IqbáI, debe ser abandonado
en este ptoyecb renovador- El §ufismo ascético, de i¡spiraciótr griega o hindú,
no es miis que un conj¡mto de espeo aciones que, en su distinción entre lo
aparcx¡ff,., zahir y lo oculro, Dá.in, formula r¡na indiferencia respecto de la
realidad y una especie de librepensamiento inactivo(a). El verdadero mís¡ico
en el Islim, como ya habia dicho en el siglo XvU iryj Ahmad al-Sa¡há¡d, es

a la vez un hombre entregado a la meditación y a la acción, tal coEo especiñca
la trayectoria viul del Profe¡a. El Corán, pot su parte, imiste etr la acción y
en el esfuer¿o individual: AlWt jalaqa l-¡nawta wa-l-tloyawe U-yabluwa-h¿m
ayyu-hm ahsaru 'arMP (Cor.67, 2). Una acción remodeladora de la natu¡a-
leza, que 'saque de la tierra todos los tesoros que guarda, de la misma manera
que e[ halcon caz su presa eo el cielo. Golpea la montaña con tu hacha y saca

de ti mismo una luz para luego acrece ar su fuego"(,. Esta acción es, ante

todo, utra consecueDcia de la responsabilidad y de la libenad, y es la forma mÁ
cla¡a de rechazo de un supuesto faulismo perezoso rcsulta e de una incorrecta
i¡terpretación del desti.Bo humano. Por otra paÍe, ese destino es Personal e

iúransferible: Man ihtadd Ía-innarnn yalúa¿t- li-nafsi-hi watnan dalln
Ja- uund yadillu 'aloy-h¿ wa-la taziru w@irf wkra ujrd. (cor. 17 , l5).

Iqbal opina que no tiene ñ.¡trdaDento la opinión emitida por hombres de

ciencia y sabios antiguos sobre la incompatibilidad de la religión y el pen-
saniento racional. Autrque acfiian a nivel€s diferentes, sus objeúvos coinciden
en el límite de las aspiraciones huma¡as. I: raán es limitada porque ofrece
una visión parcial de la ¡ealidad, y su firnción en e[ conocimiento de la verdad
es el complerar los datos revelados(o. En es¡e aspecto, Iqbál retoma, en pane,

MuHAlo{,{D IQB^L. Rrcrr§t¡¡ction. bnoÉ, pá9. lÜ1

IbíüDL Intod^cc¡ói, ÍÉLg. 
\¡1.

Ibidrn, ÉA. 16.
Ibid¿n, páA. 66.
Ibídcn, úe. 90.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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las ideas ya expresadas por los mu'tazilíes y Averroeso. Desde los tiempos
del Profeta, la cultura islámica ha investigado los fundamentos racionales de la
vida religiosa de forma que la obra de los racionali$as musulmanes constituye
un impofanre capínrlo de la historia del pensamiento islámico. Ello no es obs-
táculo para que esa investigación se haya hecho a palir de un punto de Yista

epistemológico que considera a la ¡ealidd se¡sible como puerta del clnoci-
miento iotelectual. El Conin invia a los crcyentes a reflexionar sobre el uni-
yerso fisico y material para llegar a la consecución de verdades sobrcnarurales,
es decir, que la pmpuesta coránica considera a la vez la experiencia intema y
la extemao. Iqbál subraya en este puDto la diferencia radic¿l entle el modo
de conocer islámico, que s€ atiene a lo concreto y finito, y ta g¡oseología Pla-
tónic¿ y helenísticao.

Desde e$e punto de vista amooizádor cabe mncluir que la religión y la
ciencia, lejos de coDtradecirse, se sinian en posiciones complemeotadas. Te-
niendo como punto comrín unitivo la experiencia huma¡a, el conflicto entre am-
bas solamente puede venir de la creencia en que las dos in¡erPretan esa misma
experiencia(ro. I: ñsica moderna, d€sde Einsreitr, se ha c€nrado en una ex-
plicación positivisa de la realid¿d, que es marerialista y determinista, pre-
sentándose como utr sustituto de la religión, a la que dega rotundamente. [á
experiencia religiosa, por el contrario, va más allá del terreno de la ñsica Para
recoger ornnicomprensivamente la existencia, Por ello "ha sido tan persistente

y poderosa su presercia en [a historia, que no puede ser rechazada como si se

tatase de una simple ilusión o esPejismo"(¡r).
Recurriendo a los datos de [a misma ciencia modema, lqbál argumenta que

la teoría de Ei.nstein, al mostrar que no existe sustancia maeúa¡ propiamente

dicha, rompe con el maleridismo científico predomi¡¡¡te en la fisica desde

Neffion. En es¡e caso, y puesto a otorgar trna explicación racional de esta

Q» lbt/ün,
(8, Itl¿.ñ,
(9) IbU.,n,
(t0\ lba.,n,
(llt lültc,n,

páe.24.
pás. 39.
pá8. la3
út.33.
úc.23.
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trueva inagen del cosmos fisim, podría recurrirse al último Whitehead, que
opina que la noción de materia podrÍa ser sustiruida por la de orga¡ismo(r2).

VmAusMo Y PosITIvIsMo
EN EL PENSAMIEMO RE1IGIOSO DE MUHAMMAD IQBÁI

Muhanmad IqbáI, en sus propuestas retrovadoras del pensamietrrc religio-
so, no se apartó jamás de la más estricla comprensión de un sistema que, a §u
juicio, delimitaban los dos términos ingleses de Inundiacy y de Wholeness,
inmediatez y globalidad. Estos senán los dos parámetros que enúarán en la
defidción del Islam como síBtesis entre la permanencia y el cambio. El fun-
dameno ultimo de la vida, Él y como el Islam lo concibe, es etemo, y como
dic€ lqbel, se revela en la variedad y el cambio: 'Una sociedad ñ¡ndamentada
sobre esa coryrensión de la realidad debe concilia¡ en sus pauus viules las
categorías de la permanencia y el cambio"(¡r). Y et principio del c¿mbio en
el Islam reside en el iitihal, esfluerzrl craztivo de nuevas soluciones a panir de
los textos básicos. También el Corán es muy explícito sobre este puoto:
wa-lta¿tna iaha¿ú fr-nn la-ruMiyanna-han subuln-ni("). Todos aquellos
pensadores musulmanes que haa innoviiizado el sentido de la i¿r¡'a, dejaron
de reconocer [a validez de este versÍculo, y por ende [a validez &l iidhad que
el mismo preconiza. De ahí la reacción de lbn Taymiyya, que i enÉrá deja¡
de lado las escuelas jurídicas cliásicas para llegar a los primeros principios del
Islam, sobre los que asentar un nuevo punto de pafiida. Por su pane,
al-SuyuE, en el siglo XvI, i¡sistiÉ en la misma cuesdótr, y trae a colación la
Eadición segin la cual al comie¡m de c¿da centu¡ia es ae.esa¡ia la presencia

(12) Ibdr¿n,ÍÁ'A45. W. A.N. WB[[E{E¡D. P¡oc¿r.t ond R¿ality.l-aúon, 1929, doDdc el autor
propoÉ urs filosoña dcl o.gmifm o 'o¡eva doctiDa dal orgarisDo- coúo grsd¡l@ d.l
Da&riátisño úace¡ic¡¡e, ¡ccplardo, a la vcz. los rÉs¡hados dc l¡ cÉrcia Dodcn¡a, qua con-
ducen ¡ u¡ corEcpto o'8á¡ic.o d€ la Dá¡,¡r¿lcza. Así, la Dociifu dc materia dcbcría recmpla-

za¡se por la de 'sirtaris o.t^úi<z' (Op. cit.. pá9.22).
(13) Mu!A¡,o'{AD ¡Q8^L. R.coistruction. PáLg. 16l.
ll4l Co4án, 29,69t "A quiaoes se .sfucr¿¿¡ en nuesEo saguimiadto, ¡es ús¡r¿rErDos nuesE¿

serda".
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de un retrovador del Islam. Como dice IqbáI, en el siglo XVIII será lbn 'Abd
al-Wahhab el reformador, que "inspira a casi todos tos gra¡des movimientos
modemos de Asia v África musuhnnas'(r'.

A.ho¡a bien, en las formulaciones del carácter dináñico del Istam y en sus
implicacioDes prácticas realizadas por Muh:mmad Iqb-al, existe un eco i¡trega-
ble y suficientemente reconocible del vitalismo bergsoniano y, en tro poc¿
medida, del positivismo decimonónico farcés. Ello es patente, por lo que res-
pecta a este último, en la p€riodización que el autor ofrece de las etapas de la
viü religiosa: el peíodo de la fe, el período de la ¡eflexión intelectual y el
período del descubrimiento. Cada una de estas etapas tiene un contenido propio,
y así, la primera se caracteriza por la disciplina que s€ impone a todos, 'sin
ninguna comprensión intelectual", mientras que la segu¡da etapa admire la
clmprensión intelectual de la vida rcligiosa. El tercer período abre esa vida a
ta piicología y facilita ta madurez y la responsabilidad individual(¡ó).

Esta división tripartita ofrec€ gratrdes similitudes con la tripanición
evolutiva del cr¡rso de ta historia social e individual propuesta po¡ Comte, y que

ha sido denominada la "ley de los tres estados" a partir de los supuestos teó-
ricos de su Curso de filosofu posr¡i (t¡. Dicha ley, mmo srhmos, consisle
en que cada uxr de nuestras concepciones principales, cada ram¡ de nuestros

cotrocimientos, pi¡sa suc€sivamente por t¡es eslados, ¿rdrJ, teoricos, diferentes:
el estado tmlógico o licücio, el estado metafisico o ab8tracto y explicación del
absoluto, y el predominio de la imaginación sobre la ¡azon. El segundo se dis-
üryue del a¡terior en que proporciona una explicación inmalente, no trascrtr-
dente, del objeto, para concluir etr un tercer estado que se concreb en lo re-
lativo, en los hechos de experiencia y sr¡s ¡elaciones o leyes, úDim objeto de

nuestro sah o. De forma explícita, y a p€sar de los Pa¡alelismos eYidenrcs,
Iqbál rechaá el positivismo inhe¡ente al desarrollo científico contemponáneo.
Ajeno a los presupuestos espirituales, Iqbel oPina que el materialismo siste-
nático de la ciencia positiva paraliza la energía egiritual del hombre y que, a

p€sa¡ de que el poeta tulco Ziya aa, com Comte, que hoy 'la ciencia y la
raán gobieman a los hombrcs, m hay que perder de vista el hecho de que los
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(l5) MUH^MM^D IQB^L. OP. cn.,páLg. 165.
(16l lbfde,n, út, l .

(17) A. CoMTE. CouA d¿ Philotophie posítiv¿. P¡¡is: Schleiche¡, t9ü¡-E.
(t8t lbíd.ñ, PtE. 195.



primeros guías de la hum¿nidad fue¡on los profeus y los santos'(¡9, Maiue
opitra que Iqbá.I, al formula¡ la teoría de los tres estados de la vida religiosa,
se ha inspirado en Bergsou@, arendiendo posiblemente al vitalismo subya-
cente etr la teoría del reformador musulmán y a su dinamismo evolutivo.

l, cieno es que Henri Bcrgson, al que indudablemeD¡e ha leído basta e

a fondo lqbáI, distingue en la vida reügiosa el sis¡ema c€rrado y el sisteEa
abienoo¡). Dicha dis¡inción esÉ en intima conexión con una doble forna de

sociedad, ya que previament€ ha e$ablecido que la moral tiene ua origen socio-
lógico. Así, indica Bergson, la moral común, descri¡a como "Doral de la obli-
gación", es propia de la sociedad 'cerrada", y denomina sociedad c¡rrada a

aquélla cn quc vivims, a la comuridad de las patrias o nacionalidades. I-a mo-
ral de la misma nace del instinto social que, a través de la costumbrc, se plas-
ma y cristaliza en la obligación. En la sociedad tal cooo sale de las mr¡os de
la naturaleza, y la fuerza de dirección constatrte que asegura la cobesión del
grupo, es ta obligación moral- El carácter obligarorio dc sus deber€s "se-exPli-
ca á último análisis por la presión de la sociedad sobre el individuo'@). [:
segunda moral es la abiena, que corresponde a la "soci€dad abierta". Esta so-
ciedad es la humanidad, y la diferencia enue ella y la nación es cualitaüva:
'EDtre la sociedad en que vivimos y la huuanidad en general hay el mismo
co raste que entre lo cerrado y lo abierto; la dife¡encia enre los dos objetos
es de na¡uraleza y Do simplemcntc de grado'a!).

Ahora bien, en conua de lo que ya opinó Maitre y de lo que opinan
Bouamrane y Gardet@, cr@mos que Iqbal tieoe poco que ver, en su formu-
lación de las tres etapas de la vida religiosa, con lo expuesto por Bergson en

Las dos Íuaú¿s de la ,noral y la rcligión, y ello, por u¡a simple raán crono-
lógica. tá obra de Bergsotr, que representa el ri¡ümo y tadío fruto de su in-
vestigar ñlosófico, fue publicada en 1932, f€cha muy Posterior a la que corres-
podió a lqba r€alizar sus ñ¡ndaneúos dc teoría y filosofia religiosa. Mucho
más deudor es lqb-at de la obra c4ital de Bergson, l,a evolvción creadora,
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(19) M. lao^L, M. o?. cn.,úe. r13.
(m\ L.C. Mti,IlE. Irúrdr¿dioi it lo p¿nt¿¿ d'Iqbal. Paris,1 5.

(21) H. Bmcso{. ¿,., da¡¡ toJ,¡c¿s d.l4 rro¡ol¿ a d. ¡¿ t ¿¡¡rn. Pe¡i§: P.U.F., 1932. Exis¡.

¡r¡duc¿ióD dc GoozáLz FcraáIdf,Z, L¿-r dotit ü.s d. l¿ rtotuL, la rcliSibt Buc.os Ñrrs,
1946.

(22t lbÍd.n, p^8. t2.
(23) IbU.n,p(t.§y1l.
(24) CH. BotJxMANE & G{z.¡.sl. Panoroma de 14 P.Ltée islonique. Pais, l9&, páS. 301.
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pubticáda en 1907, e incluso de oiIa, a,.fefiot, Materia y menoria, apa¡ecida en
1897. Al final de la misma esboza ya el autor su tesis de la realidad como
movimiento puro o movimiento universal, como constitutivo ríltimo de la reali-
dad.

El que podríamos denomina¡ modemismo islámico, ha sido generalmetrte
itrfluido por el poder sugestivo de la razón, mmo vemos claramente en la obm
total de Iqbal, y siguió esundo muy cercano a sus ñmdanentos, incluso cuando
en Europa el racionalismo, sobre todo en su vertiente hegeliana, había ya dado
paso aI vitalismo y al existencialismo en sus va¡iadas formas y corrientes. Es
verdad que lqb-al gustaba de referirs€ a Bergson, pero las opiniones vitalistas
de éste han influido principalmente en las percepciones ético-rcligiosas del
peDsamiento del primero. De ahí que apenas afectasen al aspecto epistemotógi-
co de su filosofia, ya que para Iqbál e[ htelecto, y la nzón en susa, retiene
un valor positivo etr el momento en que le otorga el dominio sobre el eutomo
material del hombre, mienüas que l¿ intuición, eje de la gnoseología bergso-
niana, se menciona como aspecto dinámico susceptible de producir elementos
significativos en Io moral y en lo espiritua.l@.

Ii evolución creadora puede llamalse ümbién, como aparece en su capítu-
lo introductorio, ,lasofu de li vido. y e na|¿. del estudio que profundiza en
la naturaleza de la vida, que es el mismo estudio "de la naturaleza de la vi-
da"@. lá vida se da a conocer en el preciso iDstante de su evolución. Re-
chaz¿das las tmrías mecanicista y finalista como causas explicativas de la
evolución de los vivientes, Bergson opone a ellas una sola causa o principio del
proceso evolutivo: el élat ital o impulso vital, una fuerza irresistible y crea-
dora que anida en el interior de la vida y se confunde con ella misma. Be, por
demás, misterioso éhn, 6 el "principio motor invisible" y a¡go así como el
Dew et tnachina que explica todo el devenir evolutivo.

En los pfestamos foráreos tomados por el modemismo musulmán, es sinto-
m.ática la aparición de una deidad despersonalizada, wa Natura Nafurans q\re
acflía en el devenir cósmico molivada por su propio despliegue ontológico. Así,
encontr:rmos a autofes que no tienen rcp:uo en definir a Dios como 'El Re2l",

125\ I.M.S.BN)oN. ModerñMlslimKoratlü¿¡pryialion (r86G1960r. l¡iden: Bri[, 1968, É9.
21.

(26) H. BERGSoN- ¿ Evo¿¿i.rz créa.rice. Pd,isi lc)404. Apüd lrú(d¡)§ción . la versióu cqÉñola
de J.A. Míguez. Ob¡at erco$idas. Madtul 1 3, páe. 434.
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la "Absoluta Realidád" o "L¡ ldeal"c'. Esta realidad úlriñ, seÉ deñtrida
cn]tr§ 'v¡lz pum duración en b a,al el pensamiento, ta vida y la finalidad se

i erprem¡ para formar u¡a unidad orgánic¿", en Pa¡abras de Muhanmad
Iqbá@. Y aquí si que Dos es posible observar lo que &ers¿ y lo que separa
al pc¡sador musulmán del filósofo francés . la rcciót de duración pura *rá el
coDcepto que Bergson dcsárouará a lo largo de sus obras como nicteo ñ¡¡da-
mental de su sistema, d6de su tesis docloral, publieda eo 1889 con el tÍnrlo:
Essai sur l¿s données innédiares de la consctetcp. Pero, a diferencia de

IqbA, Bergson aplic:lá la &üée, a¡le todo, a la suc¿sión psicológica o flujo
ht€rior de nuestros estados de conciencia: "lá durciótr pura es la forma que

¡oma la sucesión de nucsúos es¡ados de concicncia cuando nuesEo yo se deja
vivi¡, cuando se abstiene de ejercer una sepamción e re el estado Presente y
los estados an¡eriores'@.

Baljon oI) relaciona los conclptos de reón y onor empleados Por lqbál
con el concrpto b€rgsoniano de in uición, Perc, a nue$m enaender, opera¡do
de nuevo una ¡rasposición de planos, o asimilando lo que para el pensador

frrancá se sinia en el plmo episteDológico con lo que Para el pensador

musulmán debe relaciona¡sc, y de hec.ho se relaciona, con algo que trasciende
lo no éüco y se edaza con lo psicológico. Decía Iqbál que la razon, ya lo
heoos visto, üeoe uua visión fragoentaria de la vida, pero que una me e
il,iñiñrrla por la revelaciótr conteEpla la re¡lid¿d de una forma unitaria y
gtobal@. Y aquí, lo que Iqbal enticnde por rcvclación está íntimamene
relacionado coD el anor mistico, 'ilq. En este caso, si la raán se rclaciona con
las paíes de u¡ todo, el arnor se enfrena¡ía con la totalidad de es:§ pafles, coD

el Uno@). Para Bergson, la ilruición es una foroa de conocimie o que aPa-

rec€ ya desde el comiemm de Moreriay n¿mon'a como medio para co :cer es€

tejido de la vida interior que por la memoria se presenta como u¡a continuidad
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(27) Mu.flAx^D Y^'FÁR Fl,LwÁRl.Ia44¿. bnorc, ¡bril l%0, É9.38.
(2¡) M. Ia8^L. @. c¿., É9. 55.
(29) H. BBoso . E ra¡ t!¡ ks bú¿at irim¿diot.s d. la co,r.tcic cc. Pa¡i§, 1962'. T¡zd. c{

D . BatBt. htoyo tú¡a lot fuot irtt Ediaot da la con i.n ia. l'l,d¡it, 1925 .

(3Ol IbU.n d. h d. fi. , pÁ9. I t4.
(31) BArrN. Op. cn., ú9. 41.
(32) M. IasÁL. OP. ct.. É8. 122.
(33) M. teBÁL. ¿¿ ¿'v¡¿ & I'Aemh¿. Ttud. ft. E. Mcyerovitch y M. Morti. P¡ris, 1962, pá8
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o llui¡ indivisible, como esa duración intema a que ya nos h€mos referido@.
Indica el aüor que no es posible dar una defrnición 'simple y geométrica" de
ta intuición, pues la defitricióm unívoc¡ se da de Io abst¡acto y convencional,
no de lo real y concreto. Hay sin embargo utr seDüdo fundamental: pensar
i¡Nitivametrte es pensar en Érminos de duración. Por otra pare, el conoci-
miento por i¡tuición es inmedia¡o y es un coDocimie o itrÍnseco que penetra
etr e[ fondo mismo de la realidad. Conoce la rer.lidad indivisible por deúro, no
por fuera, como la inteligencia y, sobre todo, por lo que relpccta a su mmpa-
ración con IqbáI, la iffuición alca¡za lo absolwo, mientras que la inteligencia
se deüene en lo relativo. k intuición es zuperior a la inteligencia, por lo que
es llamada 'frrrltad supra-iftelccn¡al'. Ella Dos htroduce, en cierto modo, en
la vida espiritual. Lá i¡tuición es lo que alcauz el espÍritu, la duación, el
c¿mbio puro, porquc el cambio, la duración rcal, es cosa espiritual o inpregna-
da de espirioalidad, mietrras que 'la hteligencia m a.lc¿Dza el fondo del es-
píritu"G'.

Para lqbáI, Dios se revela a sí mismo m el cosmos y en el hombre: "Na-
turaleza es a Conciencia divina, coEo c¿r&ter es a autocoDsciencia huma-
na'oó). Hablar de cosmos remiE directamcnte a u¡a ¡efe¡encia a la materia
que, muy cerca de Bergson, Iqb defirc como el mundo de la energía direc-
cional@. En algutros aspoctos esta noción parecc tomada de la mística
islámic¿, que ve la m¿teria como u¡a mrñifestación de [a palabra espiritual y
que, a su vez, segría Baljono, la relaciona con un pasaje bastante csotérico
del Corán: Wa-yas'altua-l@ 'an al-tuh. @l: al-Rúh rnin aw RabbP. En
rclación con la ide¿ dc Dios y de la oateria, Iqbál prcconiza utr¡ participación
consciente del hombre en el proc€so oeador de su C¡eado¡: "El pf€mio no

(34) H. EERGsot{. ¡ld¡?¡¿ d tr¿rrrir.: Etsai ta¡ Ls ¡.ldiorlt d, cotps d l'.spá. P¡ris, t930t.
Trad. csp. M. Nav¡tro Flor.s. Md.ti4 y ,l¿no¡ia. V¡.LÉia, 1915, c¡p. I, É8. 26t dc L
éd. ft.

(35) H. BE6oN. Iz do¿.cibt ct ado.a, úg' 952 y 955 dc h .d. fr.
(16l li.laB^L. R.colrn dia\ *. 56.
(37't lu¿.n. É5. l94.
(3t) B^¡JoN. ap. cit., ú9. 54.
(39) Co¡á¡t,11,t5: '"fc p¡r8u[¡¡¡ por ¿l Espitin¡. RcspoDdc: El Espfri¡¡ es t§r¡¡o dc úi Scñor".
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crcado del hombre, consiste cn su gradual crecimiento como progresiva auo-
posesión"(o.

Para Bcrgson, la crcrción es un proceso continuamcnte rctrovado. [: mis-
ma evolución de la vida es una creación continuda dc nuevas formas, y el
iryulso dc vida cs una cxperieocia de cre¿ión: "No pucdc crcar co absoluto
porque c¡cucn¡ra ¡¡ltc sí la materia, es dccir, utr mvimicfto itrverso a¡
suyo"or). fá idee de crE&ión ¡€sulh u! mi$erio si se pieGa en cosas que
serían creadas y cn urta cos¡ que crea. Sin embargo, scg¡¡tr Bergson, no hay
cosas, solo hay cciooes, y si puede creersc que los demás mu¡dos son anáo-
gos al nucstro, cs probable hablar & tm Cantro drl quc saldría¡ los Eurdos
como dc un inmso ramillet€, no coDsideredo, por supucsto, cse ccouo coEo
una cosa, sino com una couriruidád er iDccse¡c surginicolo. Dios, así dcñ-
nido, no es algo totalmtc hccho, es úda quc no mucre, rcción, libcnad. 'L:
cre*ión, así coDcc¡ida, Do es un mis¡erio y la expcriED¡ams co oosotros
desdc cl momento €o que obrams lib¡emente"{o. Sobrc csc devcnir
univcna¡ y sus nociones conexas de sus¡¿trcia y sÉr, Bcrgson opi¡a que "para
un espírin que siguicsc pura y simplemcne el hilo de la cxpericocia, no habría
vacío, nada, ircluso relativa y parcial, ni negación posible. [¡ que obs€rvaría
scúan hechos que suc€dcn a los hechos, estados a eskdos. Vivi¡ía con [o actual
y no afrimarfa otra cosa que la exi$encia del pr€sentc'('3). En este s€naido,

Bergson, como en gran medida lo hace lqbáI, se m:mdem de rc &l positiüs-
mo de su sisacroa, que sc rara de arner a los hechos. En nombrc dc csa expe-
riencia recbazará toda la mt¿ñsica de las causas y la bisqueda de la raátr de
la exisrcncia, y etr csto lqbál no es del mismo parcccr, que él suponc surgido
de u¡a falsa concepE¿li,^-ión de la ¡ada como p¡e€xistcnte a¡ ser. S€ queda,
pl¡cs, coD uDa 'Etañsica dc la expcrieocia univcrsal' y una iffuición del es-
tado íntim dc las cosas como dur&ión pura, evolucióo creadora.

[,trrl¡rnrnrr lqlil, al exaEirar las rel¡ciooes cntre la reliSión y el Eétodo
ci€otífico EoderDo, afi¡na que éste provieoe de los iárab6, y que su procao
indudivo dc invesrigrión fue recogido por Roger Bacon en cl sig¡o XIII, de
106 E6tros cordobcscs. A es¡e respe$o, Iqbal ci¡a a Briffault, quc co su obra
títt lúa b ¿wfución dc la fuunanidd itüca: 'Roger Bron no hizo otra cosa
sino propagar cl método cicatífico utilizado por los árab€s co Espaia por la

(4o) M. lOúL. Op. cü.. útt.12 y rt7.
(41) H. BEscso¡r. ¿'EEI¡¡r¡|on cúat¡ic¿, *. 654.
(421 lbldcn,, út. 562.

«31 lbíd¿n, ú9. 69,0.
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Europa cristiana"(a). Y si bien es cierto que el Islam dejó abandonado el
mébdo experimental en sus siglos de decadeucia, es justo, dice lqbáI, que sea

de nuevo recuperado y restituido a sus verdadems y originales prcmotores. Esta

adopción supondría el contrapeso necesario a las teorías altamente esp€culativas
y cientiñstas de la evolución seadora bergsonia¡a. Desde este punto de vista,
y a pesar de que, como hemos visto, Iqbal adopta esos concePtos en gran medi
da, no dudañá etr critica¡ el vitalismo dualista del profesor francés que tanto
admira{4,. Tomada demasiado a¡ pie de la letra, la evolución creadora de
Bergson ofrece un gratr peligro pala el inteuto retrovador que preconiza, porque
'otorga al mundo modemo la desesperación y la angustia, en lugar de ta espe-

ranza y el entusiismo por la vida"(o. Pa¡a ello conviene, dice, aclarar la
teoría de la evolución creadora por medio de los supuestos coránicos. El Conán
tro se opone a la idea de u¡a evolución vital correctamente entetrdida, en el
seDtido de que la vida no es solamente cambio, sino tambien conservrción. AsÍ,
"la vida es un proceso de creación progesiva consta¡te y ello imPlica que cada
generación guiada, pero no entorpecida por la obra de los predecrsores, consiga
¿l derecho de resolver sus propios problemas"(¡n.

Muchos puntos quedan todavía por resalta¡ en la consideración de paralelis-
mos evidentes 6a¡6 fvtrrr¡¡mm¿d lqbál y el pensamiento europ€o, entre ellos,
por ejemplo, el rcma de la acción y su clave dialéctic¿ en el pelsaniento de

Blondel y el conc€pto de acción tra¡sforn nte en Iqbál- Su obra constituye un
acceso priviliegiado a este tipo de tareás, en razón de su mismo proyecto
global, que se basa en la conciliación de lo ideal y de lo real. Como él mismo
dice: 'En el Islam, lo ideal y lo real no son dos fuerzas opuestas que no puedan

¡econciliarse. l.¿ vida del ide¿l consiste no en una ruPtura btal con la redidad,
que Endería a quebrar la pledtud orgánica de la vida y a dispersada en oPosi-
ciotres dolorosas, sino en un esfuerzo perPetuo del ideál para apropia$e de lo
real con el objeto de absorberlo evetrturlmente, de tr sformarlo e iluminarlo
etr su totalidad"{18).
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é41 baqn, És. t3.
(15) Ibí¿¿ñ, fie. @.
(4$ Iün ,n, ú8. 132.
(11, lbúLn, pát. lt2.
(¡A) ,. BEIQUE. 'Los esfu€rzos d. inDovació¡ en cl Ll¡m moden¡o' . APU¿: B ltlaa la flosoÍa

y lo¡ ci.nciat. Pa¡is: UNESCO, 1981, pát. 7t.
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LÁ§iN Y §U CI,]ENTO "CON!,ER§ACIÓN EN LA ALDEÁ'
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R6rEao¡ E¡ p¡rsc c ¡ífo¡fo quiat! sé¡, cD s¡ pri¡Et¡ p¡¡ta, u¡¡ aproxioació¡ a la ñ8¡¡r¡ del
csc¡ior cgipcio M¡¡Eid Tüir L¡¡i¡ (1E9,l.195,1), dcs¡..do úicmbro dc uD d. los t¡r¡pos Efs
rrDovadorÉs c¡ L larlaliv¡ cgipci¡ da cúlaucrns: l¡'Erc¡cL Modcúa-. E¡ L sctü¡da Fre
sc prrseoa l¡ E¡duccltD esp¿.fuL d! 'Co¡vcrgció! c! b ¡Idca", uoo de grs cu.ús ñl§ repÉscD-

Etivos y dc oryor c.lil¡d. L1§ú tra6 aa A u¡ problc¡o¡ ñ¡o3ófco y socid, ¡ u¡ ti.4o, todavh
pflscD¡! c! h É¡lil¡d ár¡bc d! hoy- Sobr€ ello vcrs¡¡á l¡ t¿tE3¡a paíE d.l ¿ttíc¡¡lo qüc, Por
r¿roÉs dc cspacio, s¿ F¡bli¡rá .n u¡l próxiño ofurc¡o dc AJ-AAdah/s - Aag¡ab.

P¡l¡br¡s c¡ava: Etiplo. LiEr¡¡¡¡'¡ ár¡be Erodeín. Maldü T¡hir lá§n.

Atea¡.¿.Í This .nicle v¿¡rs, iD irs tu§ p.¡f ¡o ¡9p¡oxiro¡E lb. ñgu¡e of 6. EtyPri¡n wriEr,
M¡hm¡d Tün f¡Si¡ (lt9+l9l), sio wa§ ¡¡ outs¡.¡dilt EDbc¡ of oE of li. @§t lc¡diD8

lhlr¿ry 8roops itr tüc E.spti¡¡ i¡rar-v¡I Pctird, t¡ovo ¡5 lhr 'Modcrtr scbool'. l¡ lic s.coDd
p¡n, I prEsc!¡ thc sportb E¡trs¡.lbn of "A co¡vcrs¡¡io¡ i¡ viu¡9.', oÉ of b¡ Dl E?rrseD¡¡vc
sbor s¡ori.s. Lllúh dca¡r in h wi¡h e phirosophid ..d toci¡l ProblcD wiittb i§ ril .livc in
rod¡y's Ar¡bic rc¡¡ity. Tbú .ipcct rvil bc disolss.d in lhc third pan of úe aniclc, bur becau§c of
its l¿196 ir wiü bc F¡blthad ln a tk 'tt$e of Al-/lñ¿alat - Mag.¿b.

K.y wor¿r: E8ypr. Modcm Añbic liter¿a¡rE. Mafunúd Iá¡n láshn.

0. I¡troducción
Cuando Mabmiid fahir Li§n escribe y publica eq 1929 su cuento tin¡lado

'Hadir- alaarya' ('Conversacióu €n la alda"), la narrativa egipcia teda ya

/u, 5 (t9C7\ 235-254



236 NIE\'FJ PAIADELA AI-ONSO

a sus espaldas rma nómina suñcie e de contribuciones que, si bien no pueden
ser vistas como conformadoras de una t¡adición en sentido estricto, sí habían
pueslo las bases suficientes pa¡a que la modema prosa literaria tuviera ya un
público lector con el que evidentemente conectaba, ütra ciera respetabilidad
social e intelectual, una lengua experimentada para la creación artística y unos
modelos narrativos asentados -cuento, novela, uovella- deutro de los que rraba-
jar los quevos temas del momento.

El cami¡o se había iniciado a comie¡zos del siglo anterior cuando
[,[¡!¡mm¡d 'AIi toma e[ poder en lo que todavía era una provincia otomana
e impulsa el primer proyecto modernizador del Egipto conteryoráneo que, jus-
to es reconoc¿do, tuvo pocas rcpercusiones en el plano puramente litera¡io. Al
menos de i¡mediato.

¿En qué medida, pues, podemos seguir viDculatrdo a esta girrera Nahda
con un rcnacimieoto efectivo en el ámbito de la literatura, nás allá de propo-
nerla como necesa¡io marco histórico en e[ que ins€far a los nuevos autores y
a las nuevas obras? ¿Cómo relacionar, dicho de o¡ro modo, cambio político e
hi$órico con cámbio cultud y litera¡io?

Sin duda, la metodología crítica que mejor puede responder a tales interro-
gantes es la Uamada sociología lircrafia, teoría que ñndamentada en las obras
de Bajtin, Goldrna¡n o Luckás esuá produciendo desde hace tienpo un¡s intere-
sa es vías de a¡álisis para la literatua árabe moderna, sobre todo en lo
referido a su n¿Íativa(r). Así, conc@tos como "üsión del mundo", "concien-
cia colediva" o "discurso polifónico' se nos revela¡ básicos para d:r cuenta
del dinanismo inhereote a las nuevas formas expresivas de esta literatura, y

(t) I/id. cl dossicr qu¿ sobrÉ ¡ovela ár¿be Feparó cl cscrilor, socitlogo y cñtico sirio HArú
Bñ¿ei¡ . Nah*d ,t 'rd tlrrnila ü-l-ñwara al-'arab¡»a (Hocia üno vii¡ón Slabal dc l, novclo

ó¡abc).l,oúoñ. ltdeqil, L)lD< (otño l9gz) l3-2ül (paíc I) y 7G7l (i¡vicrúo{riEavcr¿
1993) 14+254 (partc tr) y, cD conoeto, su a¡dsro: "Nalwa oa?ariyya 'i¡m-iilirDá'iyya
li-lri*áya ¿tr¡rabiyya' ('Haci. u¡a teorñ sociológica dc la novcla á!abc'). Marú4tr,IJD<
(otoño 1992) 179-207. Tembi¿n cl ¡ecicnt ¡ibro dc S^BRY H^FEZ.Ih¿ G¿ncsi' of A¡abk
Nanatw¿ Discours.. A Study íi the Sociolog 4 Mod.m A¡obíc Ur.rdlwa. t Ddon: Saqi

8ooks, 1993, quc amplía en bucna n¡edide Ios Emas que a coDti¡uación abord¡¡É. No oculto
que la lccüra dc los c¿pi¡¡los quc Hafez d¿dic! a le Ess.¡cle ModarDa y, co paÍicular, , Ia

obr'¿ dc L¡i§¡n rDc hizo corErbir el co¡&rilo del prcseDtE anículo quc queda así liSado al quc

fi¡c u¡lo dc los ¡lltimos objclos dc csn¡dio del profcsor Jusacl, f¡uto dcl cual cs su cxceleltÉ

Eeducció¡ dc le novela dc Yahyá H^N, I2 llirrw¡a d. Untn Hótim-
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Embiétr para superar aquellas otras aproximaciones, escolástic¿s y etr el fondo
extraliterarias, que tralaban de dilucidar simplem€ e si la novela árabe tenía
sus antecedentes en I a a,lfigua ,naqdrra o si era género de procedencia occiden-
tal, obviando cualquier rcfereocia a la sociedad que producía y recibÍa las ob¡as
escritas.

[á cuestión es muy otra y basta e Ioás compleja: habrá que iDsertar a tas

nuevas for¡nas tiEra¡ias etr un proceso de oodiñc*ión histórica y aDalizarlas
corro uno de los varios discursos (ideológicos, políticos, ñlosóñcos, anÍs-
ticos...) que le dan voz, puede que justiñcariva, puede que co €stalaria.

Mrt'¡ñm¡d 'A¡i püso las bases necesarias para un cambio social, inaguró
u¡a nueva etapa en la historia &abe-cgipcia; algunos de sus canbmporáneos y
despues hombres y mujeres de otras generaciones p¡ocuraron, desde la lircra-
rura, exp¡icarse el mundo que les había toc¿do vivir.

1. Prensa y educación
No será ningua novedad referi¡se al d€stacadísimo papel que cumplió la

pre$a en odo aquel proc€so de rcnovrción poütica y cultural. Al primer
periódico rárabe de Egip¡o al-Waqa'f al-misri»¿, fundado en 1828 y dirigido
PosteriorEcn¡e Por al-Tahüiwl- y Por M'¡r]rmñ¡'t 'Abduh- le sucedieron mu-
chos otros, cuyo número -310 títulos entre 1879 y fin de siglo- sigue resultán-
donos hasra hoy mismo u¡ daro sorprendente.

Estas publicaciones fueron el sopone eD el que la nueva visión del mundo
del propio y también del europeo occidental- pudo llegar a expresarsc y comu-
nicarse, operaciótr que no hubiera teoido el éxito que obtuvo si¡ la modificación
en pafalelo de la lengua árabe en la que se rcdactab¡m noticias, s€ traducían
Extos extr¿Djeros o se escribian los primeros cuentos y novelas egiPcias.

Tal volunad de reflejar coD pr€cisión el paÍs rcal condujo a una temprana
utitización del dialeaal en los di¡ílogos de las obru natrativaso, algo que fue

(2) 'Abddl¡h NaÁm (1t45-189ó) tuc cl priE . csc.itor cD eúplc¡r cl di¡lcc.¡l cgipcio en los
(¡jÉlstos ittúl tah4biyyo coú los múrab¡- quc ibe F¡blba¡do ctr 9¡ scúDario s¡tírico
al-Ío¡hl va-l-.tabtú (f881), y quc s. distribüÍr tr¿o¡ii¡¡Eoc dcDEo dcl pcriódico

dl-M¿r¡¡¿r¿. El rlisDo ct¡¡i¡o situii .nos dcst¡¿s Mahrn8d T¡bir Hrqqi (1884-19ó4) -rio

dc Y.by¡ H.qqi- .tr s¡ úv.b, 'A4rú' Diñt&ay (L virg.n d. Dinshawat , 1906, .¡ ¡¿ qüe

rÉlet¡b¡ uo bacbo ll¿l i¡ctdiro aqücl EisDo ¡io: cl aDt!Í¡tüiclio anD¡do cadr utr Saupo

d¿ soldádG britáDt¡s y v¡¡bs c¡EpcsiDs dc l¡ locdiLd, cu¡no & los o¡¡lcs ñ¡croo
dcspús ,bo¡Éados F¡bli:¡etrt.. Eo la obr¡ ¡F¡laan FrsoD¡i.s G¡lcs com Irrd Croocr,
Faq¡ Z¡glül y Ahn¡d tu$ ¡l-s.yyl!. E¡ ¡darivo olviio cn cl quc ba c¡ilo cs¡ dcsa.¡de
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duramente aracado por los sectores mÁ tradicionalistas de la cültura y que ya
desde entonces ha sido cuestión de debate eD la historia literaria, tatrro egipcia
como árabe en general.

Si la prensa jugó u! papet de primer rango eu el surgimiento dc una nueva
mentalidad colectiva que mi¡aba mn miás aterción al presente que aI pasado,

Do fue menor a este rcspecto la influencia que tuvieron las modemas institu-
ciones educátivas, cuyos antec€de es hay que volver a situar eo la epoca de

Mubannad 'Atr. El inspiró en 1835 la fimd¿ción de la Escuela de trnguas
(Madrasaf al-Ahrn) y pocos años úás tade la del D€partámento de Traducción
(Qalom al-Taúarna), ambas dirigidas por al-Tahtám-. En su tiemPo el 50% del
prcsupuesto nacional estaba desti¡ado al s€ctor educátivo.

Este primor impulso modernizador dec¿yó, sin embargo, durante los go-
biernos de 'Abbás I y de Sa'id, y volvió a crec€r, incluso esPe$acularmente,
bajo hmá'f quien incrementó el presupuesto Para ducación hasta 75.000 LE,
cuando en tieryos de Sa'id era de 6.000 LE, abrié la primera escuela pública
para niiás e inaguró la Opera de El Caim.

'A[ Mubánk, utr representante de la trueva clase social emerge e, ñmdó
bajo el paronazgo del jedive, en 1870, dos imPonatrtes ifstituciones culturales:
ta Biblioteca Nacional deEgipto y Ddr al- '{r¿n, cenúo de educación superior
nacido como rivat prog¡esista al muy Eadicional Aáa¡, pero que años des?ués

perdió por completo ese caácler moderd§ta y terminó sumándose a las filas
del mnservadu¡ismo cu¡tural y educativo.

Con la entrada cle los bri¡ánicos eo el país se Puso un Punto y aPane al
desarrollo de esta primera etapa de la ilustración egiPcia, aunque no consiguió

detenerla eo su toElidad. Iá decisifu de Lord CroDer de rcbaja¡ hasta el 1%

el presupuesto para educación y de reducü dñásticamente el número de bec¿¡ios

a Europa tuvo su contr¿pafida en la ina€uraciótr (1908) de la Universidad
Egipciá, empresa dc erácrer privado et principio y auspiciada, entre otros, Por
Qásim Amin y Ahmad Lutfi al-Sayyid quien después sería su primer rec-

tof).
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obr¿ explica que todavla * s,€eciÉúo 
^?tyab 

I l9l4) cotm le primcra ¡ovela cgiPcia quc

racurrió al dialccral etr los diáogos.
(3) Túá Husayn, um de §¡s primcros cs¡¡di¡¡res, rDs h.a dcjedo en su mvcla autobiogliáñc¡

aI-l»¿rn (volumcú 30) -E¡ducira al espalol por CarDen Ruiz Bt¡vo, M¡drid: IEE¡' lyl3_

uno de los ñls vivos tÉstmonios dcl ambicnte iúElac¡¡al y hu¡r¡ano que sc dcsaÍollabá an

aqucl cc¡trD y qüc to difcc¡ciaba de §¡, por D¡tos Eotivos' odi¡do Az.brr. Iá§ P.imens
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Estos in¡en¡os por conslrui¡ un país Dodemo que aspiraba a libera§e de

la prescncia colonial britfuica, pero ig¡¡almente de los fr-torEs i emos que

re¡ardaba¡ cl progr€so socia¡, tuvieron en la litera¡ura de la éPocá, en la
narrativa sobre todo, una de sus más vigorosas formas de expresión.

JuDto a utre escrirura de cone romántico y tono s€nsiblero (Por ejemPlo la
de ¿I-Maúalüti, duramcnE a¡ecado después por et 8n¡Po de [á§tn) y a otn
de reconstrucción histórica (bien det pasado faraonico que idciara A¡mad
§awqi con una serie de ¡ovelas, boy ng deEAiado recordadas, bien del á¡abe-

idáñico, c¿npo en el que sobresalió iuri¡ zay¿¡n) aparcce y sc Ba¡tienc la
gran escuela del realismo egipcio que fue, sin duda, la que dominó la esc€na

literaria del país brsta los años 60-

2. La Escuelo Modernr y la obra de Mshmü Tihir Lá§t¡
Es eD la década de los años 20 cuando la narraaiva egiPcia -sobre todo el

relao breve- comie¡z¿ a proporcionar las primras muestras de cieña c¿lidad
y los primeros nombres propios dignos de f¡gurar c¡mo maesros de generacio-

nes succsivas.
Es t¿mbiéo el mom€oto en el que se observa ua tendcncia al agrupaniento

de los escritores en 'escr¡elas' o alrededor de revisEs que muy ftecue emeD¡e

erau el órgano de expresión de aqueüas y que, en ciefos casos, matrtedan
ligazones idmlógicas con alguno de los grandes Panidos de la époc¿. Recor-

demos el sustancial papel que para ta renovaciótr Poerica suPu§o la 'Escuela del

Dtr"¿n", esrablecida en t91, y el posterior'GruPo Apotlo", nacido en 1932.

lrs na[adores, por su pafle, tuvieron eo al-Sufur +uyo primer número,

segria Hafez en su obra anÁ ciúda, aPareció et 2l de Marzo de l9l5-()u¡a
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cs¡¡diaEcs ú¡jciar aomrotr e¡ 1927, pcm ya a¡¡cs d. as¡ fcch¡ hubo p.oftso¡¡5: la libaicsa

dc origc¡, I¡bib. Ini§iE (188G197), ñtÉ ¡ltí doccDE cr¡rr los .los l9l I y t9t2.
(4) YAf i H^QQ¡, etr $ Fdi¡ oln4to at-ntii-riyya (Ini.ios d.l cr¿arlo cgipcio). E C¿im' 1975

(2' €d. rcvis¡da y ¡ucot¡ds da l¡ dc 1960), Erbúa sir cEb.¡go qi¡c h F¡bli:ecÚo r¡ció
co 19 t7. t¡ d'¿duccit¡ dcl rioro sigüc Pl¡¡tÉá¡doms algr¡ PfoblcDa' ya que cl lfIfrirñ stfilr
sigDiñce B¡¡o e¡ hElho dc dcsp&.dcrsc o de m usa¡ cl vclo fcocni¡o (, ¡sf, ¡lrótriho d¿

fir¿á) coroo oás seEill¡úlÉ 'vi.j.', 'pa¡tida'. tlaqqr- FJrcr vc¡lo d. cs¡¡ !.tuDda forD¡
cu¡ldo cscribc: "[.¡ rwú¡¡l cxbot¡b. e vhj¡r c¡ pos da l^§ dÉúiD¡s ti¡ar¡¡ias . hi§órb¡s
europc¡s, a tibaE¡sc dc las tr'¡dicioÉs, a i¡&ú¡ ñ¡¡d¡Eú¡ u¡a vcrd¡dcr¿ li¡er¿u¡r¡

egipcie y a dcsanollar ua clilo ¡d.cu¡do a l¡s olttsiüdcs dc ¡a épocá". ¿Y Por qué no

pDsa¡ -§¡gicrc- qu. c¡ ti¡¡lo püGDdi.sc 5i8!iñ..¡ las dos cosas a un ticry? No olviLÍf}s
quc l¡ c¡¡cfión del vclo cr¿ uú dÉ los c¡b€¡los dc ba!¡üa dc lo§ hoúürÉs y' d.§dc luego. dc

las rDujcrÉ,r pogaesiía5 dc cuto¡ccs. Visto de csta forma, ¿r-§lt¡ cs¡a!í¡ da¡do rtombrt <oo

^N. 
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revista íntegramente dedicrda a la exp¡esió! literdria. Su editor era 'Abd
al-HaDid garD& y allí colaboraron asiduamente Husayn Haykal, Táhá
Husayn, 'Ise 'Ubayd, Mnl¡mmad Taymi¡l, Mansrlr FahmI y Mustah 'Abd
al-Ráziq.

L: labor emprendida por al-Szfir aue dejó de aparccer en 1924- fue con-
dnuada por el semanario al-F@r (La Aarora) a panir de 195. Esta nueva
¡evisla era el órgano de expresión de un grupo de jóvercs escritores (en
principio cuatro: Ahmad Jayf Sa'id, Mahmüd T-aht l-á§tn, Husayn Fawzl
y Hasan Mahmúd) alrededor de los cuales cobra ya plena vigencia el nombre
de -Escr¡ela Modema" al-Madrasa al-HadíU- de Darraliva egipcia.

NacioDalistas, cotr estudios udversita¡ios {e ramas científicas en muchos
casos- y dominio de lenguas extranjeras -el fra¡cá, pero sobre todo el inglés-,
buetros conocedorcs y degustadorx de la músic¿" el te3rm y la literatura
occidentales -sus rDaestros en narativa fueron, sin duda, los ¡usos-, estos
hombres fueron el fruto litera¡io del amplio movimiento popular y político que
culminó en la revolucióo de 1919 y en el logro de la formal independencia del
país en 1922.

Y si los m¿nifestantes anti-británicos de 1919 tomaron las calles para
expresar su protesta y sus reclamaciones nacionalistas, lo§ escritofes de la
"Escuela Moderna" se apropiaron tambiéo de la cá¡le egipcia para recorer
lugares y observar a pefsonas que después se convertirían eo esceoarios y
p€rson¡j€s de sus obras literadas. Yah.y¿ Haq{r {uien fue miembm del grupo-
decÍa a propósito de [¡§m:

.Co¡ exccFit¡ de ¿lgutros o¡eD¡os basados ú¡iiaeoc cn elcÉo¡os iDagi¡a¡ivos, ¡o ¿scri-
bí¡ nad¡ qua uo panies. d¿ sr¡ expc¡icncia y vivcncias popi¡s. Uo dia e lo c¡conEé: sc

hebía esc¿pado del tr¡bajo per'¡ p¡ser tod¡ lajornda cn c¡ Tribun¡l Rcligioso dondc csperaba
hallar el ambicn@ adecüado a un cue¡to que estaba cscribie¡do y cuya acción Eanscurría en
rquel mir¡¡o T¡ibu¡al. Er¡ cl tio.rlado 'lá cása da la ott,'i¿úi^- ('Boy alr¿ a-) de s¡ co-
l.r:,ló¡ La iania d¿ b nauatt.

u¡ra sola palabra- a dos dc l¡s ¿spi¡acio&a dc los modcrDistas cgipcios dc ¡queh 8ct¡cr¡ción:
la apetu¡¡s a la q¡ltur¡ cumpca y cl aba¡doñ de lti ltadiciones rDás f!tróglad¡s dc la propia.

(5) YAsyi H^QQi. Op- .ü., páts. t4-85. E¡ libro dc l.l.qgi coDtictrc l. úljory dás viva cá¡ac-

tarizáciiiD dc aqucl 8¡upo y, por elo, siSuc sido hasta hoy fuc¡tc bási:a dc co¡§¡lE po¡¡

1o3 csn diosos dc la ¡a¡r¡riva cgipcü dc cDEE!ücn¡s.
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k de Li§rn y sus compañeros de escuela fue, sin duda, una literatura po-
pular y realista -preocupada tambim eo conseguir un lenguaje y un estilo más

tmbajados que los de las obras narrarivas a¡teriores- que conectaba a la perfec-

ción con la oueva clase media protagonista de la vida política e htelectual del
país ya desde entonces.

Si los patidos polítims se tru¡rían en anplia medida de miembros de la
pequeña burguesía, y si ta educación modema y liberal ganaba tereno a exPen-

sas de la que proporcionaban tos &znaü-s y la Universidad religiosa del Aáa¡,
no es extraño que los jóvenes escrirores eligiesen para reunirse y discutir sus

proyectos unos lryares que ya no eran los grandes salones litera¡io§ de la gene-

ración previa (ta casa de Almad Taymtr, Po-r ejemplo), sino sus casas paricu-
lares o los cafetines populares de la ciudad(o. La cáIle volvía a ganar Émbién
aquí.- 

Fue precisamente eu casa de li§rn donde el grupo decidió fundar su levis-
¡a -al-Fa9r. Saht¡at al-hodm \/a-l-binn' (La Aurora. Periódico Para l.a destruc'
ción y la construcción) €ra su títu¡o exacto- y establecer una P€queña impre a

para poder sas¿¡la a la luz. Es oEa vez HaqE quien rccuerda aquellos hechos,

a través de las palabras de Jayd Sa-rd:

.En la tatde de unjueves del des de Abril de 1925' ¡os úiembros de la 'R§cuela Moderu"
oos r.udmos an cssa da Malmiid Tali¡ Lii§n, qüe e§taba si¡reda an el bafiio dc Sayyid2

Zsyr¡ab, y acord¡Dos lo siFie¡¡a:
l. Publicar uDe rÉviste quc * lt&úarir' al-Fat y qllre serh r¡uas¡¡o órgaDo de cxpresión'

2- Hace os cof¡ ute iDprEni¡ gar¿ ediaar la revis¡a y ¡Des!'es obr¿s liaer¿¡iás.

3. Que cada mierüro deseúbolgsc utr¡ tibr¿ ¡l rDcs hasta coBPlcBr el dinero dccesano para

pagar la ioprcn¡a, las leEas, cl utilajc y el alquiler del locd [...] Sólo cr¡,nro persoDes

coiabon¡on cconómicame c, y solo dut¡¡lE Els oeses' esí quc el proy€cto fi'ec¿§ó al rcrl€r

que aba¡doDado e causa de mi ñutrimo¡io. SiD cúbargo, el lo de Agolo rccibí el pemiso

para ptt,kar a!-Fair y aDveni¡rE así eo duc¡o de la PrirDcra revis6 eE §¡ 8énem que

podrla aesempc¡a, un pepel Pcqucño, au¡que ispor.atrte' cn l¡ ¡rriovacióD ütcr¿ria y a¡ds_

ica. por a¡ró, ua¡¡¡¿ fahir L¡i§ú, el Dr. Husayn Fawz- y yo decidimos sacar el primer

número, haciéMome cargo taDbié¡ yo de lodos los gastos.

uN EscRrroR Ecrrclo DE ENTREGUERRAS: M^llMÚD T^HR úSiN

(6) "Bajaro¡ a la calle y tod¡¡on Posesión deuD café tonocido en bmrna como cl Café del Ane_

que esaba enfr€olc del Te¿t¡o Ráñsés... Allí se s€ aba Bad'a Mu§ábiDi a fuñar st

ra¡g¡rile, o al-R¡h¡ri a jugar ¡l tric-¡'ac, oicnE¿s los ac¡o¡Es dcl Ralo§és !o dej¡ber de

cnE¿r y sa.lir. Quizás el priDc¡o dc rodos ¡o§ asüuos a este ri¡cón en gatrar g¡orú tue un

vcrd.dor de bocadillos, dueño de uDa tieDdecilla ftent€ al café. quc poco detPués llegó a ser

u0a de tas grandes foro¡nas de la ciudad". YAHYÁ HAOAI. Op cn.'pá9.-17.

a¡, 5 (1991) 235-254
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,Nos re|rnimos e¡ mi de§4a.no de al-Uwd' ol-nit¡fl para rcd.crar el iúero [...] Después
escribimos las dirEcliones dc los amigos que teú¡¡tros por bdo el país, l¡s pegamos en los
ejeñpla¡es de la rcvisra y, a la u¡a da le Eadrugada, los c¡trÉgatros e¡ Coneos. De no haber
sido por la ayuda del per,ódic¡ dal PánÍro NacioBal ri¡¡csu¡ rcvista r¡o l¡abrí¡ podilo aparecer

[...] Ob¡rvimos a cortirruacón onc€ srscrip@rcs dc cnEe los miclnbms dcl P¿¡tido. ffiempo
despuésl imprimir¡os &r'rt»d, ol-rÁ, (Lo itoiia d. la louo) -ura colccción dc cucntos dc
Ma¡.Did T:aün Ij§ú-, cuyos 500 cjcrylaEs dibdos sc ago¡a¡o¡ rápilaEn¡e, ¿üdque siD
proporcio!á¡¡ros niDgr¡m t¡netrcia ecomDi:a. E¡ revistal co¡situió hacers¿ coúuDa audicD-
cia culta, p€queñ¿ etr c¿rtidad sí, pcro iDfluyetrte y c¡n poFcnir'.(o

Creada etr condiciones precariixi, d¡-Fair tro duró mucho tiempo: en Enero
de 1927 aparecia su último número.

Mahmid Táhir ti§m nació en 1894 en El Cato dentro de una familia de
clase media que vivía en el popula¡ barrio de Sayyida Zaynabo. Estudió eD

la Facultad de lrgenierÍa (al-Muhannis¡ana) donde obtuvo la licetrciatu¡a en
1917 y hasta su jubilación en 1953 trabajó como ñmciona¡io público en el De-
partamento de Planiñcación Urbanística egipcio.

Contrajo matrimonio a úd avnzada, sólo dos años antes de su falleci-
miento sucedido etr 1954, aunque no llegó a tercr hüos.

Lamentablemente pocos 
'ñás da¡os de su biog¡aña persotral nos son conoci

dos. Me limitaré a consignar uno que debió de producirle utr fuerte impacto
emocional: la muerte de su heroano M'lr¡mm¡d 'AM al-Rablm(to en plena

AM, 5 (19971 235-254

(1» Al-üwd' ol-ñistí (B ¿sranda¡\. ¿gipcio\ ea el peri&ico dcl Panido Naciotrál (a!¡ti¿
al-Wda¡¿).

(t) Y^Hyi HAaai. Op. cit., páEs.7t3O.
(9) ¿¿l¡h es Ftabra t¡rca qu. significa 'secrc bla¡co'. El padE, Husú L¡§¡D, había r¡acido en

El Cairo, pcro proc.díi dc una ñmilia mus¡lfmDa seguraúrentr oriurd¡ dc Bo$ia. [á Íiadrc
cr¿ tarbiétr dc origcn u¡rco.

(10) Fue esdrdiaG en Euopa y, a 9¡ rrgaaso, ñr¡dó u¡a Fqucñe companíi t€atr¡I. Escribió
t Ebiéú al$¡ás obres quc sc rcprrscnt¡ban e! el potio da r¡ casa f¡milirr- Pt¡Ece qüc

etrfanEó de &b€rculosis dur¡¡¡a §.r csD¡cia armpea y poco d.sprés de su reg¡cso fallcció.
MahEúd fáhir Lii§ú rÉl¡tó cl hccho ea el cr.¡etro 'Sujriyyet al-o¡y" -itrctuido e¡ su

colección de i8¡al nombrr- doodc, cn cf€cb, asifimos a l¡ m¡cna de ur jovetr mienir¡s a
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juvenrud. No deja de ser una fatal coincidencia el que tres escrilores de su

misma generación perdieran p¡on¡o a oEos umtos herm¡nos, umbien dediedos
a la activid¿d liaeraria. Recordemos gue Muhammad Taymü, herma¡o de
Mahmüd, e 'isa 'Ubayd, hermano de §ihata, fa[ecieron igualmente antes de
cumplir los treinta a.ños.

Su obra Darrativa, no demasiado exte¡sa, se resume en los siguientes úru-
los:

-Sujri»at al-ndy (La ironía d¿ liflaura). Colecció¡ de cuen¡os; 1926¡,
19642 

(t r).

-Yuh*i anna-.. (Se cucn e-.). Colección de cr¡enaos i 1929t, 1964!'t2).

-H¿wwd' bi-tn Ádan (Eva si^ Ad/in). Novela cona; 1934(t3).

-Al-Niqdb al-üt'ir (El velo volador). Colección de cue os; 1940.

Sin eotrar por el momeuto a evaluar en detalle la narativa de [¡§rn, me
limitaré a reproducir las palabras con las que Küparick ponía fin a su anículo
antes ci¡ado:

.Alrbough hc E¡dc ú dl¿o¡tic tcs¡¡E ag¿irs¡ üa i¡Dobiliry of EgyFi¡¡ socÉty, hc wer
corc¡ous of rhc wcighr of opposition to cb¡Dgc, ¡¡ld üi5 in (he er¡d drova him to tivc up
wri¡iog. His l¡st collec¡ion of s¡ories was publishcd itr 1940. a¡d aiar üa¡ hú n¡me
disappers ftom úa titen¡y sccrr. I¡ i5 foa ói5 ftason úe¡ writrrs ü úe oc¡t ScÉraiion,
§rch ¿s Najib M¡bñ2, t¡aw müi¡g ¡boul his wort wheB tt¡ay saíad to iD&Es¡ ócrDs¿lvcs

i¡ titrr¡u¡!€ a¡d so rhcy lor ó. cb¿!c! D buiL'l o¡ ¡ prcn¡iD8 fo¡ldaliou'.

lo lci)s se oyc u¡¡ Eis¡. Etodí¡ da l¡u¡, etivo q¡e co¡m vcrr¡tlos a co¡ti¡r¡¡cióo
rÉ¡psreaeú etr .l rcl¡¡o "Hdr-alaorro".

(l l) lty'. YAqYi li^aat. '§r.iriyy¡t a¡-oiy ti-M¡br¡¡d Tiüir tl§n'. Aptd: Fri¡ alaissa
al-Dtitri/x, úg' 235-244. lA scgr¡¡d¡ ¿dicito tuc p¡blic¡d¡ cü E¡ C¡iro: Al-Di¡
¡lqwúúa li-¡-Tib¿'a wa-l-Nalr, c¡D próloto dc Y¡hÉ 

-Heqqi 
y prcs.¡¡clt¡ & Ma6iir

F.bDi.
(¡2) y¡¿r. Y^HY^ $^«¡. -Yu¡¡tl ¡DD¡... li-M¡hmiid TAri¡ L¡fi¡'. APad: FcY aliitsa

ol-nit¡iyya, úa3.235-2,14. tá scgu¡d¡ adicióD ¡icIE cl misEo cdilor quc l¡ prEcedenta.

T¿.EbÉn c¡n prólogo dE L{.4qi.
(¡3) Exirc uduccó¡ iryl¿f¡j Ev. wirhÚ.ldam. ,lPud: fh¡.. Pidtz.ti^g Egtíiot rvo¡'a¿r. Tr¿d.

c i¡E. crític¡ s.ed cl4eb.l¡ry. Caúadá: Yort Prcas, 19t6. F¿95. 4994- yd itü¿tEa& cl
anículo de HTLARY Ku rRlc(. "H.ww¡ BiE Ádao: Ao Egypün Novel of lhc ¡930's'.
tAL, N (t913\ 4-56.
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Mucho menos conocido hoy que Mahmüd Taymúr -a pesrr de los esfuer¿os
de un YahJe Haqqi por recuperar su memoria y mostrar la calidad de su obra,
a.lgo ademrás favorecido por el apoyo que prestó el nasserismo a esta ¡iteraaua
rcalista y nacioDalista de los años 30- fahir Li§m fue un notabilísimo escritor,
muy cuidadoso del estilo y del lenguaje anísdcos y que acertó a plasmar en sus
escritos bueDa parte de los problemas reales que vivía la sociedad egipcia de su
üempo.

3. Traducción de "Conversacion en la aldea"(r¡)

.Mi amigo me había i.nvitado a i¡ juntos a zu pueblo natal; pasaríamos así el
vierDes disfrutando del campo y resolvería él algunos asuntos particulares. Una
vez allí vimos que todo era esplendor y a.legría, aunque ese esplendor que brota
de la iDmensidad del c¿mpo y deja fascinado al hüo de la ciudad, y esa alegría
que itrutrda su ser y su existeDcia cuando contempla a la naturaleza resplandecer
por cualquier rincon en donde posa su mirada, s€ mezclaban en mi fuero inter-
no con un sentimietrto de intensa piedad hacia los campesinos que, medio des-
nudos, encorvados y exhaustos, sudaban copiosamente por los rigores del extre-
mo cálor mi€ntras trabájaban la tierr¿ con sus azadones y guadánás.

'Sentía 
piedad asimismo ¡ror aquellas mujercs canpesinas, acum¡cadas sumi-

samenre junto a las casuchas de barro y juncos, a las que veíamos al atravesar
los caminos estrechos y zigzgueantes: entrelazad¿s unas con otras, ocultándos€
de nosotros tras unos üejos barapos tan llenos de polvo c¡mo la tieEa que
tenían a sus pies. [,os niños pequeños, medio desuudos como sus padres y su-
cios como sus madrcs, andaba¡ sueltos con las cabras y las gallinas por entre
las tonuosas callejas, sobre los montones de polvo o alrededor de la vecina y
púuida alberca.

'hterté expresar a mi amigo el dolor que me producía todo aquello, pero é1,

lejos de mmpaÍir mis sentimientos, mrnená a ügumentar que esa forma de

(14) Publicado origiDalrDc¡t .n la colecciótr dc cnc os luhkA ofiú... dc 1929. M.tejo, sitl
.úbargo, su r.produclión eD SAaRY H^FEZ & c AfÉERÍlE coEHA»l. A R.ad$ of Mod.m
Arobic §ro', Stotict. Loúon: Seqi Book, 1988, Égs. 13&1,{4. H.fcz, cD s¡ ob¡¡ dc 1993,

lo ¡la¡iza cod at¿ació¡ ctr cl capíoro 7: 'Tha C\rlmirrrbtr of e Sophi§li¡Ed Discoü¡se',

úEs.233-261. L^Éd\c.ión ¡l i¡glés (prgs.262-268) cs de C h.ri¡e Cobb.m.

An. 5 (1997\ 235-254
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vida era la más apropiada para aquella ge e, que ellos mismos no percibían su

miseria y que, por éxperiencia propia, podía añrmar que tras su primitivismo
se ocuttabt la p€rfidia del lobo y ta namrllería del zorro. A coninuación se

burló con sa¡casmo de mi s€ntimentalismo infantil y de mi absoluta ingenuidad.

,Al caer la urde y mientras el cr€Pt¡so o vertía su triste y aplomada majestad

sobre los campos sembrados, aquel se im€ntali§mo infaDtil 'al decir. de mi
amigo- me dominó por comPleto, llenándome el corazón de angu§tia. Ibanos
paseando por un camino Polvorie o, entre maizales; cada vez más oscuridad;
iodo er¿ iilencio a DuesEo alrcdedor. No había mÁ señales de vida que el

btando eco que producím los cascos de lo§ bueyes cuando rcgresaban lentametr-

te al pueblo, o los somDolientos y fdigados saludos que nos dedicaban los

campesinos con quienes nos cruzábamos.

,Íbamos sin hablar y yo no dejaba de Peffar en ellos. ¿Qué clase de c¡nver-
sación ma¡teudrían cou sus mujeres? ¿S€ría Yerdad que oo se datr cuen¡a de la

miseria en la que viveo? ¿De dótrde proveodría su felicidad, de dóude su con-

suelo?

'No fui capaz de hallar r€spr¡esla, pero tamPoco quise Prcgun¡ar 1mi.. amigo.

Nos dirigíamos a ta pequcña mÉz4uita del pueilo, y cuando por fin lleg¿mos

era ya noche cerrada. Se traaba de u¡ oratorio al aire librejuoto a la orilla del

c¿¡al, con el suelo cubierto de estcras y rodcado de un mure¡e de adob€ que se

alzaba a la altura suñciente para que, al senta¡s€, la gente Pudiera apoyar media

espalü co ra é1. Er¿ el titio de reunifu de los campesinos; allí rezaban y

también allí celebraban las tertulias verpeñi¡a.

'Se pusieron €n pie para saludarnos y solo volvieron a setrta$€ cuando así se

lo indic¿mos. »ispüe Oe que mi añigo se düigiese a un hombre para darle

cieras órdenes y b-acertc atguas pregunras rElativas a su hacienda' f Pfgujo
un emba¡azoso iilencio únicamcnte roro por las con$a es fórmulas de bienve-

nida que seguíatr dedicándonos. En voz muy baja le drje a mi amigo que quirás

habíamos i¡terruopido su conve¡sción.

-¿Y de qué iban a esu¡ hablando éstos?- me respondió en inglés.

,Uno de ellos propuso etrtonces ir a busca¡ al shayj Muh§ir, ide¿ que oro de

los allí presenrá puso en práctica de inmediato. A conti.truación nos idormaron
de que él hombre en cuestión era la autoridad rcligiosa del Pueblo y la persona

Att. 5 (1991) 235-254
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rüís itrdicada para ser interlocutor de ge es como Dosotros. Nadie volvió a
habl hasta que llegó et esperado, precedido por el emisario quien llevaba en
la ma¡o u¡ faml, fa¡ol que coDtenía una lamparilla de &ile, laryüilta de
accire que emitía un débil rayo de luz, gracias al crral nos apercibimos de que
el shayj renía el bigote afeibdo, pero no la barüa, que su turba¡te era rojo y
que su nitrica... tambien había sido roja alguoa veltt.
'El shayj estaba al corriente, sin duda ninguna, de la raátr por la que s€ le
había llamado, así que tan pronto mmo ocupó su sitio y fueron hechas las pre-
sentaciones, se embarcó en un lugo y prolijo discurso, ¡or cuyo inicio supimos
que acrbaba de estff coo el seüof alca¡de el pueblo y con Su Excelencia el dele-
gado del gobierno il¡rminindoles en la investigación judicial que se seguía con-
tra un tal 'AM al-Saru-. A continuación pasó a i¡foroamos de que, durante
años, había estudiado con los m€jores imames del Aáar y conctuyó comenta¡-
do dgo accrca de uDe fábrica Exti.l puesta €n pie por Muhammad 'Ali pachá.

,Dicho lo cual se balameó orgulloso en su asiento, mieotras los allí presentes

nos lanzarou una eloq¡ente mirada que yenia a significar: ¿Podríais vosotros
contar cosas como éstas?

'En lo alto det cielo estaba ya la media luna emitiendo unos débiles rayos de
luz a los que recibían las aquietadas aguas del canal, igua¡ que utra arnorosa

(15) Obsérvca oSrD cl tono quc ü¡s¡ estc úomcro b¡ crrylc¡do cl ridr¿dor F¡a dc.sclibir los

bachos quc se vaD $ctdic¡do dur¡lta s¡ cs¡aÉh a¡ la aldca, c¡Ebi¡ por co4lcb ctr c{¡.Dlo

inEoducc r! pe¡so¡¡jc dcl sb¡yj Mohai¡. El c§ilo sobrio y poético alrarior sc Eoca üoi¡ c¡
oEo irónico y psródto de l¡ sobarbi¿ y dcl disq¡rso 8r¡¡dilocuaora quc cLlcgui¡tr D¡¡ifcsle¡á
L ru@ril¡d flligiosa, au@ancumbr¿d¡ a u¡la posiciór o¡asi divira. TérEi¡os como ,aJrl
(cúir¡tio\ y ñulaz Gspcr'¡do) t¡caar¡ ari el texlo, sin dud¡, csa futrció¡ crli¡. "Dcjaos la

ba¡be y c¡rtaos cl biSoE' Gs ln tadL m aúeúiñcado, q¡y¡ tccpr¡ciiiD liEr.l Por Fn¿ dcl

sbayj Dos lo pllsc¡rh c¡Eo un ulú¡onodo¡o se$¡lordc ¡¡s D¡¡ nimi¡§ E¡dicioÉt il¡mi:¡s.
E¡ .¡¡¡Ds rl color rojo dcl orb.ntr y l¡ d¡lá, H.f.z y Cobh¡¡tr pictrs& que Io priÍ¡co
podrí¡ i¡di:a¡ s¡ pcnaÉEia r u¡a sccB s¡fi, y lo se8¡¡do iólo ula Da¡iftsaciro dc oa¡

8!js!o idum ¡¡io. Et cicro quc los rlforEií¿r ú¡sd&aÉ siaoPE rccal¡ro¡ dc los 9¡ñcs
+om d. oE¿s ú¡ifcs¡.ciorEs dcl Haú pogolaa o, a, todo c$o, Do ofici¡l- por coÉilcÉ¡
§¡s paácti¡s poco or¡odo¡¡s, Fro cD cl coo!¿r@ quc ms o.uF m sc Etc hacc cv¡lcrE quc

cl co¡or rojo EDga ¡l i!¡.rprEt¡cútr. ¿No qucrrá d¿ci¡ quc .l ütyj MuüsiD udiziba !¡¡ica
y o¡rü.rc ro¡rs sólo coEto sigio didntivo _€xagcr¡do y dc ¡rd B¡s¡o ¡dcr¡ú.$ dc l¡s mpos
qua vcsden los campsiDos?

A .5lr91)235-2s4
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madre acuna¡ía a su hijo enfermo. Entonc€s algüen, desde una fogata leja¡a,
comeuzó a interpretar a la flauta una doliente carción. l: magia del ambiente
me tenÍa aÍebarado por completo y, por un insunte, conseguí absEaerme de
todo lo que me rodeaba.

,Luego mi amigo me him advenir que el shayj a¡daba explicándo alguas ale-
yas del Corán y, en efecto, allí estaba exprimiéndolas y exprimiéndola§ hasta
sacarles la úttün¿ gota de su jugo espiritual, convirtiendo el comentario de

cienos términos en una esp€cie de bálsamo capaz de sanar cualquier mal que

hubiem en el corazón de aquellos que le escuchaban.

"Todo eso me resultaba difrcilmente soponable y mi amigo, que veía pot mis
movimientos el grado de aryustia al que había llegado, me dijo en voz muy
baja que no valía la pena intervenir.

"No le hice crso y, aun con suma prudencia, comené a discrepar de las opi-
niones del héroe de la rcunión. El shayj se opuso con gran terquedad a mis
argumeotos, recurriendo para ello a tales leyendas y fantasÍas que mi amigo no
pudo evihr reírse €ntre dientes, au¡que decidió permanecer neutral...

,Entonces estallé. Estaba dispueso a refutar todas sus mentiras y a pulverizar,
uno a ru¡o, todos sus falsos argumentos. Finalmente lo8É enconÚar et medio
que me permitió desviar el discurso hacia el tema de los campesi¡os. Hablé a
las clans de su míse¡a situación, de su difrcil vivi¡, les reco¡dé a süs hijos y
a sus mujeres, les hice reparar en sl¡s pobres casuchas, diciéDdoles que, si

ponían empeño y voluntad, todo eso podría mejorarse. A continuación insistí
muc.ho en el tema de la acción y et libre albedrío, asegunándoles que el milagro
se produci¡ía si primero tomaban conciencia de su forma de vida y si después

se proponían seriamente superarla.

.Hablaba apasionadanente y cou voz Íémula, suPouieudo que al estar trataDdo
¿su¡rtos que les debieran resultar tan sensibles, mis palabras llegarían sin
ninguna diñcultad a sus corazones. Pero, c¿da vez que hacía una pausa para ver
como iban reacciona¡do, me los encont¡aba con las bocas abienas, pasmados

y atronadados, mirándome a mí a ra¡os y ottos a su naestro, como queriendo
que alguien les explicase lo que yo estaba haciendo.

"Etr plena efervescencia y agitación vi a dos hombres que, c¡n las cabezas
juntas, a¡daban cuchicheando algo entre sÍ, sitr prestaflne la miás minima

^M, 
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atención. En ese itrstante me vine abajo, mientras una voz interior me gritaba:

iEsnipido! Estás gasta¡do saliva para nada... Nu¡ca te entenderán, porque no
eres más que un intruso, utr exEaio.

'Proñ¡ndamente humillado, abrevié el üscurso y en cuanto lo te¡miné uno de

los dos campesinos que habian estado murmurando dijo:

-Esto..- maesro, ¿el alcalde ha testificado a favor o en contra de 'Abd
al-Sami'?

'Enseguida todos los demás se pusieron a cometrlar ruidosamente este asunto,

mientras mis palabras y yo dejábamos de existir. Sabía que mi amigo estaba

avergonzado y durante ¡m rato no cruzamos ninguna nirada. El shayj permane-
ció en silencio hasta que volvió la calma; entoftes musitó un 'que Dios nos
perdone", para proseguir luego g¡avemetrle:

-Nos ac¿ecen desgracias, mas no llommos; y no lo hac.emos porque
nuestros ojos están secos. Y están secos debido a la dureza que mora en

nuestros coraz)nes, cuya causa riltima son nuestros muchos pec¿dos, frtrto
a su vez de un exceso de esperanza que resulta de un ap€go a este bajo
mundo. Y el apego al mundo tiene su origen €n e[ libre albedrío, esto es,

como si la volu¡tad de las criaturas lo fuera todo y la del Creador,
Alabado y Ensalzado sea, nada...

,Paseaba la vista por entre sus oyentes quienes, cabiáajos, se mordían las

comisuras de los labios etr señal de pesadumbre y dolor. Entonces mi amigo se

incli¡ó hacia mi, üciéndome con voz queda:

-Es su hombre... Tú has querido invadirles la mente, y por eso no te

entienden, pero él habla a sus corazones. Así son estas gentes, ya lo estás

viendo...

,lá media luDa había descendido hasta situarse c€rca de la fogata, que seguía

ardiendo. Era de un color rojo intenso y parEcía esta¡ e¡ llamas- Yo teÚa los
ojos ñjos en aquel Eágico panorama, p€ro conti¡uaba escuchatrdo al predica-
dor, que ahora se disponía a refutar todas mis Palabras anteriores.

aM, 5 (tc)97\ 235-254
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-Este caballero, amigos mios, tros ha propuesto una inEresante idea: la
de la voluntad. Eso signiñca que si alguien desea alguna cosa no tiene más
que d€cir "sea" y la tal cosa, en efecto, es...

'Todo mi cuerpo se estremeció ante el s¡rcasmo g¡an¡i¡o y la mala inrención
con los que pretendia ridiculizarme. Me mordí los labios para coñenerne y
reprimir la cararata de insultos que estaba a puffo de echar eDcima de aquellas
hipócrius barbas.

,En ese insÉ¡rc mi amigo, haciéEdome una leve presión en las piernas, musitó:

-Esmmos asistiendo a un espectáculo que numa más aendnás oc¿sión de
volver a presenciar, así que tranquilízate y escucba.

"Obedecí; ahora el shayj gdtaba a toda la concu¡rencia:

-¡A ver!, ¿a quién de vosoros no le gustaría ser alcalde?

-O simplemente pachá... -apostilló un campesino delgado, de ojos
semientomados, quitándose los mosquitos de la cara.

,Todos los que entendierotr el si¡sentido de aquella ftase se echaron a reÍr,
pero el shayj Muhsin retomó enseguida el control de la situación:

-No, no... no nos equivoquemos... Este caballero ha defendido la idea de
que la acción está indisolubleuente ligada a la libre voluntad. Y nosot¡os
co estamos de i¡mediaro que 'Abd al-Samr' obró, en efecto, de tal
modo... y ya conoceis cr.üin desgraciado fue el resultado.

-¡Que Dios tenga piedad de él!... ¡Que nuestro Señor le ayude! -dijeron
a coro varias voces.

,El honbre de los ojos semientomdos se endereá en el sido que ocupaba y,
elevando las ma¡os hacia lo alto, iry[oró a Dios:

-¡Oh Señor, líbra¡os del mal que llevamos dent¡o y del que procede del
Maligno... !

'Pero lo que en realidad esuba haciendo con semejante oración era expulsar de

su cabeza el recuerdo de una m¿Iévola afimaña que había urdido cont¡a el due-
ño de un semb¡ado vecino al suyo.
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"El shayj comerá entonces a relalar, eB sesión es?ecial para nosotros, la
historia de 'Abd al-Samr- mientras las ranas, a lo lejos, iniciaron un sonoro
croar que proporcionó a la narración un cierto revestimiento de orqnesta:

-'Abd at-Sami- era -no hay nada malo en menciona¡lo- zpatero remen_-

dón. vivía siempre a los pies de aquellos cuyos apatos pa¡cheaba (El
mismo rió su chiste y enseguida surgió por doquier un aluvión de ca¡ca-
jadas), mas no estaba satisfecho de lo que Dios le había decretado y por
eso quiso libremente (Aquí ¡Ía enérgic¿ pr¡m2d, pa¡a enfatizar el adver-
bio) alcanzar por sí mismo üna posición a la que no se le tenía predesti-
nado...

-I-os antiguos dejarcn dicho que la ava¡icia envilece al que mucho
atesora -aPostilló una voz.

-Sin embargo, Dios le permitió seguir... pues El es el mejor de los que
intrigan(ro, pero después him que se cruzara en su camino el ayudante
ñscal -uno de esos jóvenes capaces de vender su alma al Diablo-, qüen de
inmediato nombró a 'Abd al-San¡- su asistente particular, abriéndole las
puertas de su casa y colmándole de favores. De esta forma nuestro 'Abd
al-SamÍ' se coDvifió en todo un señor de ciudad, vestido de chaqueta y
tocado de t bú§. Se sentía el amo del mundo, a pesar de que Dios, el
Altísimo, había dicho: "No vayas por la tierra cotr insolencia, que no ercs
capaz de hender la tierra, ni de alzane a la altura de las montañas"on.

-¡Gloria a Aquel que asi habló! -gritabatr todos al unÍsono acompa.ñándose

de silbidos. Algunos rostros, exultatrtes de admimción por la elocuercia de
la predica, se habían vuelto hacia nosotros; otros hombres estaban encorva-
dos, con las cabezas czsi roz¿ndo el suelo, y los demás intercambiaban
mimdas mientras aspantaban a los mosquitos que rcvolote¿batr alrEdedor
de sus na¡ices.

'En ese momento el shayj plegó los bordes de su fiinica, se ajustó el turba e
y se acdició la barba, anunciando asÍ que se dispoda a p,§a¡ a un pu o
crucial del relato. Por un ilr§tante todo fue siletrcio. A lo lejos, la flauta
desgranaba una melodía trisfe y sio fin.

(16l Cot.,
(17) &L,

3,
t7 31

54.

AM. 5 (l»7) 235-254

250 NIE\Es PARApET AloNso



UN ESCRTTOR EGIrcIO DE ENTRECUERRAS: M,ATMüD TAHTR úSiN 251

-Pero el verdadero destinata¡io de aquel trabajo y de aquella vida regalada
no era 'Abd al-Samr-', sino -y pido p€rdón a Dios por lo que voy a decir-
su esposa que, como bietr sabéis, era una mujer extremadamenB hermosa
a pesar de su pobreza. El ayudante fiscál había tenido oc¿sión de verla a
menudo junto a su marido cu¿trdo éste iba a su casa para arreglarle los
zapatos.

-Y, al ocupar 'Abd at-Sani' su nuevo trabajo, al joven no le fue diñcil
mnvence¡le de que la llevase con él para rcnerla vigilada y para que se

hiciera cargo de las Ereas domésticas, ya que el ayudante estaba soltero.
Todo sucedió de acüerdo a sus plaBes, mas ahora me pregunto: Esta deci-
sión, ¿reponó algín beneñcio a'Abd al-Samr-'? No y mil veces no..., por-
que al ebo de cieúo tiempo Dios hizo que el demonio de las dudas se

abriera paso en su €spíritu...

-iAÉdanos Señor... ayridanos!

-... y empezaron los problemas...

-¡ProÉgenos Señor... proÉgenos!

'Llegados a este prmto el shayj dejó de hablar para que la audiencia pudiera
exprcsar ¿ guso e[ efecto que acababan de producir sus palabras. Alafgó la
mano hacia u¡a jarra de cerámica llena de agua y cometrzó a b€ber a sorbos,
haciendo el mayor ruido posible que le permitía semejaúte operación. Cuando
terminó, el hombre que estaba setrtado a su lado volvió a colocar lajarra en su
sitio. El shayj Mubsin s€ safó del bolsillo un enorme pañuelo -una cuala pafie
del mismo ya habría bastado para calificarle así-, eructó, pidió perdón a Dios
y se limpió la boca balbuciendo u¡'Alabado sea Dios".

,Cuando hubo dewelto el pañuelo al lugar del que habÍa salido, y después de
juguetear a placer mn su ba¡ba, retomó la historia:

-¿Cómo iba a vivir etr paz, si unas cosas traen otras y...? Temo haber ha-
blado en demasía, cabaleros (Expresión que iba dirigida a [osot¡os y a la
que rEspondimos lo mejor que supimos). . . Iá pobre mujer del z:patero que

en otros tiempos solía cá ar en las festividades religiosas y recibir buenas
propinas por ello, ¡ay Seior, Señor!, se nos había convenido ahora en toda
uDa Dari¡DaDdona, y la rú¡ica pe¡soDa a la que podía hacer objeto de su

nuevo poder era su ma¡ido. (Voces de pesar, de asombro y enfado) Si este

alguna yez la reprendía, ella se presentaba, llorosa y compungida, ante el
ayuda¡te fiscal que, a su vez, reprendía al marido echándole en cara que
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no era más que un campesitro y que uo tenía la menor idea de lo que valía
una mujer.

-No hay poder ni fuerza sino en Dios...

-El pobre hombre veDía con ftecuetrcia a contanne sus cuitas. Yo le
aconsejaba que dies€ ta espalda a aquella vida que no era pa¡a é1, y
regresase a [a suya de siempre. Pero ya esuba hundido, casi ahogado... Y
así continuó hasta que la msa se hizo m,ás que evidente; los celos lo
coDsumían como si de u¡ fuego a¡diente se traEra, estaba ausente, siempre
pesámso, no desca¡saba nunca, d en el sueño ni en la vigilia... Pero, a
pesar de todo, era ircapaz de salir por sí mismo de aquel infiemo. En
primer lugar porque le resultaba du¡o renrmciar a la bueDa vida que tantas
satisfacciotres le daba y, segundo, ¡nrque el Maliguo andaba jugando con
él y, por eso, cada vez que tomaba la decisión de dejarlo todo, el maldito
Diablo lo convencía de que, en efecto, no era más que un simple campesi-
no y de que la vida etr la ciudad debía de ser así. EntoDc€§ s€ calmaba y
le volvía el sosiego.

'Voces: -¡Maldiga Dios la vida de ciudad y el dÍa en que olmos habla¡ de
ella!

-Así siguió la cosa hasta la desdichada noche en la que el ayudante fiscal
ordenó a 'Abd al-Sani' que se presentase aquí con una carta para el señor
alulde y que rcgresase con la ¡espuesta. -. no de i¡mediato, sino a la maia-
na siguiente.

-Maravilloso -acotó al instante uno de los hombres, dándole a la palabra
un deje obsceno que hizo que los demás estallasen en risitas.

,Entonces el shayj bajó la voz y, en un tono profundo y tenebroso, informó a
los aten¡os oídos all¡ presentes que lo que diría a conlinuación eran datos

secretos a los que había tenido acceso gracias a la conñanza que le dispensaban
los investigadores judiciales del c¿so y a su gratr pr€dicamento entre ellos.
Después pidió a los campesinos que guzrdas€n, a su vez, el secreto, a lo que
Iodos asiftieron enérgicam€ole.

,En ese momento, üno de ellos quiso cambia¡ de sitio la lámpa¡a que esaba en

mitad det círculo y completamente llena de mosquitos que se la¡zaban en pica-
do conra el crisEl, pero los dem.rás se lo iryidieron a gritos reprochándole su
falta de delicadeza pa¡a cotr el maestro, que clntitruaba hablando:
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-'Abd al-Sam¡' s€ puso en marcha hrcia la cstació[ de t¡en, lleno de du-
das y sin dejar de p€osar eo su Problema. Lá luna le illrnin,ba el camfuio
y, cD u¡¡ cieno nx)É¡¡to, divis{í cnúc las tr¿viesas u¡a barra de hier¡o de

un brazo de targa -yo la vi luego con mis ProPios ojos-. L¡ recogió del
suelo y, en el mism i[s& c en que notó s¡¡ pcso, lc eGió el d€s€o dc
volver. El pobrc afirEa que inrcnto rcprimirse, pem que Do Pudo... Pare-

cía quc una fuerzz ocul¡a que vinier¿ dc Dios, Al¡bado sca, le cryujaba
hacia at¡ás... Cuando por fu regresó a la c¿sa, sc la encontró a oscurali.

Abrió la puena con sumo ciudado, se eercó d dormitorio de su señor y
vio... pcrdón, Dios mío... lo üo ocupando cl luga¡ del m¿rido juaro a su
propia mujer.

,El grupo proÍuryió cnbnccs en gritos de rcpugnancia y disgusto, y en

inconaabtes invoc¿ciones a Dios. El shayj M'r!§in aprovechó la ocasión que le
brindaba el alboroto para volvcr a darnos la bicnvcnida, Pero es seguro que le
hubiesc gusbdo añadir: ¿A que soy un excclcme orador?

'Cuando se hizo de nucvo el silencio, prosigió:

uN EscarroR Bc¡pcto DE ENTtEcuErnAs: u^nxüD T^flIR ril¡N 25f

-Al eutrar se los encontró dormidos y, sin pode¡ contenerse, descargó la
barra de hiero sobrc sus cabez¿s. Murierotr i$ta.ntáne¿meDte.

-Sin embargo, ¡o sc dio aútr por sa¡isfecho: ciego de fuda y sedietrto de

vengaoza continuó golpefudolos hasta nrhacades el cráneo. l¡s i.trsPecto-

res judiciales encontraron luego uozos dc c¿rebro... sí, trozos de c¿rebro...
pegados a tas paredes.

'voccs dc aprobrión y disgusto-

'Por un Eomcoto se hizo cl silcncio. l¿ flauta había clmudecido hrcía ya tiem-
po y el croar de las r¿nas c¡a el r¡nico souido perccPtible.

-Pcro lo oás extntu dcl a§Iúo -prosiSuió cl shayj- cs que, u¡a vez c¿l-
mada su scd dc veoganza, 'Abd d-Sam- calcDtó té y se paso toda la no-
cbe juúo a los dos cdávcrcs bebiendo y fuEá¡do-

-¿Qú clase de Eonstruosidad es ésta? +xclamó mi amigo coD los ojos
desorbitados por el horror.
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'El shayj cogió de nuevo la jarra de agua, sorbieDdo su co enido de la misma
forma que habfa hecho antes y sentenció:

-Ya lo véis, hiios míos, la vida €n este mundo irylica,obediencia plena
a Dios, ¡o libre volu¡tad, y cl nejor camino es cl que El no§ decreta.

'A conti¡uación se puso er pie dispuesto a marcharsc, con la ercusa de que le
estaban espera.trdo el alcalde €l pueblo y varias otras autoridades. L¡s c¿mpe-

sinos, ya tranquilizados y satisfechos, se fueron aproximando para besarle las

manos, al úempo que alababan a Dios por su b€nevolencia en proteger a los
creyentes del escá¡dalo.

"Mi aDigo y yo preferimos quedarnos allí, y los hombres nos dejaron la lám-
para. Después, felices, marcharon en pos de su maestro, adetrdndo§e en las

dtrieblas,(¡o.

,Y, para mi propio asombro, me encotrl¡é diciendo:

-Ojalá hubiera pasado €sa troche con eUos.

'[¡s c¡mpesinos e¡presarcn su terror a gritos

-Al amanecer, 'Abd d-$ni' aganó la bara de hierro y se encaminó al
puesto de policía donde confesó todo lo ocurrido...

(18) Not¡: Prrsa¡tado y¡ .str a¡tíqrlo a l¡ ¡lvi¡{, Al-Artdoh¿s ' Maüab, h Prof.sor¡ Pir.r Li¡ol¡
mc irforñó & quc cnttl Ls crrPec¡§ dcl Pofasor Juslcl sc b¡bfa ¿rEonE¡do cl botr¿dor dc

sr ir¡duccióu dc Cotvadcc¡óñ ¿n la ouaa- E¡ @zlqtic¡ ca§o' y F¡clo quc aqucü.r cerPetes

ro ha¡ quld¡do dcFsit¡d.s cn la Univcrsi!¡d dc C¡diz' m hr podiro lccr o coúontat co¡

la mía dicha E¡duccióri.
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R.§E€!: Au¡qua ¿¡-ral¡¿l éP,trab¡z &e}É., B ,lrtohal ¡o ar¡ doore@do baa¡¡ 13,12, un sitlo
desF¡és dc l¡¡ co¡quisras dc FtrEdo m ctr ADdduch. L¡ població¡ que pamació e¡ l¡ región
coDsc ó c¡ mmb¡! ge¡érto ¡r¡bc dcl lu8¡r, afabismo aplicado cn sá§lelt¡¡o E di.vat ¡ 'la D¡j¡.
d¿' o 'cl hrro'dc t¡¡¡do. Eüo prüaba ¡d¿m¡s, fiE¡ic ¡ lo qu. sc b¡ sostcnido h¡st¡ boy, quc cl
poblamieDro co rl Ar¡h¡l sa &ali¡ó dr forDa cspondrE¡ a lo l¡rgo dcl siglo ,(fV: por PeneD.car
d émiDo da Moróo. 9¡s y.ciDs toz¡batr da los privilctios ftoDr¿¡i¿os dc .st¡ viU¡, d ticEpo quc
disftur¡b¿n d. uD copl¡z¡EÉ!¡o saturo y pnixirm ¿ los pri¡Eipalcs caoiDos dc l¡ EgióD.

Pal¡br¡s c¡.ve TopoDimia. An¡d. Rad. A¡¿bisms. Poblemao¡o. Hao.

A¡d¡ad: TbouSh a¡-¡¿rra, is ¡¡ a¡eb wod, thc tr ú of Ell ¡rr¿r¿, ¡s nor eD¡ioDcd uDtil 1342.

a ccnu¡ry añar óa soHilrs of Fc¡diÍ¡Dd III co¡qu.tld ils l¿¡ds. Thc t ñ_ini% population
prcscrvcd tba aor¡t¡tron Do¡¡¡ of úis pl¡cc b A¡abic, srhich ¡lso i¡ )ítrü ceD¡¡ry SPa.uish was a

word rrfcíEd ro'üc úccpfoH', wbcaÉ üe f,ock wcrr g¡íücrrd bgcócr. This a¡¡o Provas,
agains¡ wb¡t has bc¿tr bclicvcd so far, ó2r El Af¿üd l¡,as popularad spontancously a¡ong l4lh
ceD¡¡¡y: duc ro its sia¡a¡ioq viüin úc bourd¡rics ofMorÚn, i¡s iDb¡biE s shtrd ¡¡é priviledgcs
of rhis fio¡ticr ¡own, üou8[ liviDg iD a s¿fc pl¡ct ard closc io rhc chicf road5 ir rbe .rE¡.

Key words: Toponymy- Ar¡bát. Rcal. A6bic loa¡words. Sc¡tlcrDcnt. Shccpfold.

0. Introducc¡ón
Unos mcses a es de su inopinada muerte, Braulio Justel me co ó que,

cuando ejercía su magistcrio etr la Universidad de Sevilla, una delegación
mutricipal de El Arahal fi¡c a consultade acerca del nombrc de este luga¡ y la
idoneidad del anículo castella¡o. E re oras cosas, les expliú q)e Arahal
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dciya dc al-rohal, por lo que ya lleva incorporado el anículo árabe, y el
anículo castclla¡o E¿ podia coEidcrañe €n cieno modo reduDdatc. Poco
dcmpo d€spués, la corporeión municipal acordó suprimir dcl nomb¡e dc EI
Arahal cl afiícludo El, quc babía formado patc i¡scparablc dcl nisno dcsde
aates dc que surgicra la actual pobl&ión. Sospccho qr cl vc¡dadero nívil fuc
la considerrión inñ¡¡drda dc quc cl artÍcl¡lo ¡csütaba dcspoctivo o iryropio
dcl oombre dc u¡a ciudad. Al socairE c¿si sicmprE de 6¡c mismo amor a la
patria mal eotcndido, sc sigt¡c da¡do pábulo a o¡ras dimlogías qr¡c rErrori¡a-
rían a época prerromaa cl nombrc y pobleiÓn da Aruhal.

l. Ertimotogl¡s propucslrs Wa Amhal
En 1633 cscribía licralmr Boborqu6 Utuls de llorón, ce. l) quc

'cste oombrc Aralnl pu(§(, tambiér hcürco, y signiñca 'olo¡ dc Dios',
porquc, mmo coosta dcl F.abino, ,{ralr sigaiñca 'olor" y conro consta de santes
Pagnino,,lI significa 'Dios'i y asl los moros, imit¿do¡es dc la lengua hcbrea,
le llaman Alá. Y sc corynrba todo esto con que la villa del Arab¡¡ cslá cn
sitio llano y ameno, que debía dc scr jardítr o vcrjcl dc flores de Morón. Y
tcogo por sin ñmd¡cnto la vulgar habli a quc dice sc llamó mtiguamnte
Tarohal Wt aver ta¡ahcs co aquel sitio. Porquc por los papelcs mtiguos que
rcfcrié adclante, no consta dc ta¡, sitro dc avcrsc llam¡do Arahal @e la
primra vcs quc sc he Eoción dc este lugar' . Eía aiDologfa po,pula¡ revcla
a¡ Ectros quc la h a Aruhol aún tctría utra proDuDci&ión aspirada parÉcida a
la dc lal andaluza.

Etr 1835, Migncl Conés idcn¡ifico Ar¿ha¡ ot Ariauuun,lo quc ha ¡coi-
do u¡ cco irjustificado (HERNANDEZ y ouos 1939 l: 165), a p6ar de no co¡ta¡
con más fu[deEn¡o quc cl cogañoso par€cido dcl nombrc (TovAn 194: 138).
Esa población dc mmbrr ccla ciuda por Plinio (I[.1.10) cstuvo cn dg'ún
lugar indacrminado, cú¡re -cl río Bais y el Mcditcrrá¡co, pcrumcic c a la
judsdicción dc Córdoba o Ecija, al orienE por tato de Arahal, por lo quc su
ubic*ióD co Ru¡e (CAEALLERo 1834;71), au¡quc dcl lodo iryrobablc, a¡

nlcnos no cs descaft¿blc com en cl caso dc A¡ahal.
Irs hala¿gos ¡rqnlógicos ronmos co la población y alrcdcdores dc

Araüel, si$emá¡ic¿m. c cxpolido3, procedm dc la enrigua fusilippo, cr,ryo

nombrc ha aparecido co inscripcioDcs hallsdts tátrto al noroestc de Arahal y
fusra dc su Érmino, junto a iryorte es rc$os funcrarios cn cl cÉrro del
Citrcho (CIL U 1373), cono al surocsrc, dordc 'Gayo Matcio R6tituto, séviro
dc los Basilipcnsc, colocó u¡ altar a Mcrq¡rio Augulo Por utrs Ptomcsa',
inscripción dc la quc sc cotrs€n e d nrcrps una fotograña cn la Casa dc la
Culura.
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El exvoto del magistrado basilipense al dios protedor de viajeros y comer-
cia¡tes tesdmonia la esp€cial vinculación con las vías de comunicáción de
Basilippo, una de las mrq impola¡tes estaciones de viajeros de la antigua
Bética, próxina a la eDcn¡cijada de cámitros que dio lugar al poblamiento de
El Arahal en el siglo XIV.

A mediados del siglo pasado, Pascual Múoz ¡eúa arahal Wr palabra ibe-
rica(r), y en 1939, Jaime Oliver Asín colmaba el disparate, sosteniendo que

es un compue$o de Ara, q\e eD vasco sig¡ifica 'llano', fundándose en el
emplaza-miento del á¿l¡¿l sobre una colina de poca elevación que forma en su
cima una extensa planiciec). Sin embargo, ya en 1886 había publicado
EEIrílaz, y @r\ razón, qrc Arahal a palabra árabeo), deivúa de ar-rahal , lo
que permitía descaftar con seguridad cualquier etimología basada en lenguas
nunca habladas por los habitantes de estas tierr¿s, como heb¡eo, iMrico, vasco
y cf,lta.

2. Eiloria documentada de El Arabal
El fuahal no fue, como se ha creído, una de las poblaciones musulmanas

que hria 12.10 capinrlaron con el rey de Castilla, com Morón y Cote, llama-
das Maltror y lfil'n Aq¡úl hasta el siglo XIII(). Hacia 1248, el Rey Santo

(l)

(2)

(3)

(4)

c¡res¿cada de la ed. oaciooal. Madrid, 1845-50. S€ville, 1986.

vid. JAIrE OLrvEn A§N.lniciación al .sn¿dio dc la l.n$a ¿spúola. ZAr. oza, 193E, pág.

16. úota.

Dicc [pá9. 271]: 'Unum r¡Édium dc uoo aral. cum sua casa. et cum vinea, at cum sua aqu¡.

Doc. d¿ PoCo da So¡Lto de 1116. ap. Sta- Rose, E ¡¡aü. De ¿.-¡a¡¿. 'ovile' eD R¡imundo

Mz'lÍ¡ y en el dot. l¿A. [...1, 'c¡¡a fu.rá de un¡ ciudad, tierra, alqucrí¡, ¡Hes' en Dozy-.
Tampoco S€¡r¿¡o (pát. 52) tuvo cri cucDta Ie ob¡e de Eguíl¡z, y .unquc tigÉ A¡ahal W¡
pa¡abr¡ árabe, ycrr¿ ¡l defiv?úle de ard.ahal, con cl rrpuesto si8¡iñcado de 'tier¿ de pastos' .

Así lo creyeron la .diro¡a de ToMÁs LóPEZ (1989: 179) y ANA vrñA BRrro. 'Momn dc la
Frortrr¡. señorío dc los CoDdes d. UrEñ¡". l¡cáiro Hispol¿ns.,222 ll990) 75a Moún J
Otuna .i lo Bajo Uod M¿din Udvcrsid¡d de Scvilla. 199f, pig. 98. TembÉ¡ Go¡f¿^¡.Ez

[: 731 crEe que dcl do(¡reúo dc 1279, 'se de*r.ridc quc cotr MorúD y Cote cnaaba El
Ar¿i.|, F¡cs fgura coD cllos cn ur. bol¡ dc 1426 flfarrltc e diezrros", Pero más tardc [:
4,Ol cscribe que fu. "pobleda por la Orde¡ de Alcá¡are", por lo quc dio oo exis¡i!ü. H¿

.s!¡diado el origen de MoniD y Cot en 'B rtombre lati¡o y el oriS€n de la ciuded de

},oón'. R.¡9ista d¿ Tdret Mo¡onas.t, Vl (1993) l-24, y Actat d.l I Cong¡.so Nacional d¿

I-otÍn ¡l.dicwl (Unir.¡silad de trór¡ 1995) 603{Ü}, y ¿n 'De ti@r¡r ¿c¿¡zr al castillo de

Corc (hisn Aqi!)'. ,¡clriw Hispat.^re. 239 (19951 ll-2'l -

,tM. 5 (1991) 255-211
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entregó estas dos villas al infante Enrique, a quien se las arrcbató A.lfonso X
tras acc€der al trono, para confiarlas en 1253 al cotrcejo de la ciudad de
S€villa, y a la Orden de Alcánfara en 1279. Al contra¡io de lo que ocurre con
esas fonalez¿s o con t-a Membrilta, al ponien¡e de Arahal, el Repanimie o de
Sevilli, qt¡a recoge los nombres de las poblaciones y corüos d€ la zona a
mediados del siglo XIII, no rrr,ncior.z El Arahal, como tampoco los restantes
documeotos de ese siglo relativos a la comarca, por lo que aún no debía de ser
un lugar muy relevante.

Hasta hace uDos años, la prioera refercocia conocida del ,{rarta, €¡a la que
en el siglo XVII citó Bohorques (Anales de Morón, clq.. l0), de las,tcras
Capitulires de Moñn de la Frouera, del2l de Doyiembre de 1403. No obsEtr-
te, en el tercer docrunento de esas ácr¿r, eüstía utra no¡icia previa del 20 de
julio de 1,102, da¡do cuena de como los "oñgiales e omes buenos resgibie¡on
de Mafín Ruyz, jurado de la dicha villa, kesien¡os mrs. que úaxo del Arahal,
que los echaran d€ pecho para este dicho negocio, para ayuda a la dicha msta".
Con basrante buen criterio, Bohorques dedujo de elto que El Arüa¡ "hasta este

tiempo eran casas de campo, como oy El Habaqín o Pueno Cerrano"€).
El documento de 1¿lo3 revela además que El Amhal, debido al desarrollo

y población alc¿¡zados en los albo¡es del siglo XV, exigía de MoróD más
competencias que las de elegir sus propios alcaldes y oñcia¡es, y resolver
pleitos de poca monuÍo. En 1,109, a los vecitros del AEhal les corrcspondió
pagar hasta un tercio de lo que costó conñrmrr los privilegios del Rey para los
vecinos de las villas de Moron y Cote y los lugares de su término (Aclav 40-
4l). EUo p€rmite aventurar que, si la villa de MoróD tenÍa por eo¡onces e re
doscientos y trescientos coúribuyentes (BoHoRQUES: 24; Aaas: x.x-xvii), en El
Arüal pod¡ía haber hacia 1,109 unos ochenta vecinos pecheros. L,o más Proba-
ble es que la mayor pafe de estos asentamien¡os se produjeran en la segunda
mihd del siglo XIv, tr¿s la guerra del Estrecho llevada a cabo por Alfotrso XI
en la primera mirad de siglo, lo que permitió una mayor seguridad en Ia zoÍa

(5) Al iSud $¡c EI r¿¡¿r, vi[¡ propi¡ dc.sdc l5ó1, t¡núÉ¡ Puctto kúa¡o ,daú s¿gtÉ8ándose

dc Moó¡ co 1t35. y eu rse siglo ba quedado ¿dscrito cotr s¡ Érñi¡o .la provinci¡ de

Cádiz. DisiD¡¡ ¡¡crE conit El ltafuch, dd qt]a ni siluicr¡ s. coooc. s¡ c¡¡phr¡Dtclrto.
(6) AdcD¡s dc Écldtr¡r qu€ a¡ c¡Ecjo dc Moró! rrsparasa l¡s alccabDcs ¡Ir¡¡lc-t dc ¡lc¡ldcs que

cllos hicicr¡n. los v.cims dcl Araüal se quejab¿¡ d. los perruicios dc ¡?Er quc it a Mo¡ó¡
par¡ fÉsolvcr los plcitos cuya cua¡tí¡ excedh dc scscDt¡ lr¡ar¿vadfas. y sa l¡Dcatab¡n dc r¡o

scr convoc¡dos cD Moróu par¡ asiS¡¡¡ la pate quc t¡neq)oodü pa8ar a c¿d¡ c¡¡rtjo. y de

no tcDcr acccso ¡ las q¡e¡tes. a aodo Io cual quiao poacr r.roadb cl Marsdt lAclott l!*.L2\.
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(cARci^ FERNÁNDEZ 1996: 82), y sobrc todo después de que eD 1378 el rey
Enrique II s€grega¡a los términos de MoróD y Cote de la jurisdicción de la
orden de Alc{futara, que había estado m¡ás ocupada eD defeoder las plaz¿s
conquistadas que en promover su desarrollo cconómico y poblacional.

En todo el siglo XIV, la ¡inic¿ doc,um€oleión cooociü de este toÉnimo
es una 'Ca¡ta del Rey sobre [a tercia pane de los dieznos del término de
Morón, Cote y Amhal", del viernes 20 de mayo, era 1380, correspondiente al
atu 1342. A partir de esta "concordia con don Juan Téuez GLótr, conde de
Ureña y duque de Osuna" del Cabildo Hispalense, se hizo un "deslinde de s¡s
términos con los de Morón" que a mediados dcl siglo XvI sirvió para fijar su
término municipal (BoHoRQUEs, cap. 2E). El docuDento se €ncüentra en el
Archivo de la Catedral de §evilla (Caja 103,3117), y menciona en tres ocasio-
tá el arahol, qte tcd,,ttia €s escrito tambiétr ¿, anohal, ar.forEÉ- a su pronutr-
ciación árabe originaria, que tenía vibrante geminada, disti¡ta de la vibrante
múltiple castellana. Iá cala establccla una forma distinta de tributar para las
tierras del término de Mo¡6n situadas en la zona del aruhal, por lo que etrron-
ces era ya el ropónimo nás sigtrific¿tivo de ese territorio, y el lugar donde
podemos presumir quc se habían establecido ya sus primercs pobladores. El
hef,,ho de qne el arahal no aparezca citado todavía ea otr¿ c¿fta sobrE el mismo
asunto del 27 de mar¿o de 1333, p€rmite sospccher que el doq¡mento de 1342
,latajus¡amente de los años etr quc cometrzS a formarse un ascntamieno estable
eD el lugar donde hasa eúonces sólo habría habido un rcfugio o viüenda de
pastores, supongo que ccrca del pilar donde abrcvaban e¡ gaDado, €o el coftÜo
de El Fam.

D€ntro del térmitro en el que cstaba El A¡rahal, las ú¡icas villas con
entidad administrativa, la o civil como eclesiástica, eran Mor6n y Cote: por
ello en 1378 no hay consrancia expresa de que el hijo basurdo de Enrique ll,
el hfante E¡¡ique Etrríquez, recibiera El Arahal jutrto a Mo¡ón y Cote. TaDpo-
co es mencion¿do en los privilegios que concrdió el irfa e a Morón, Cote y
los lugares de su Éfmino, €ntre los que El Arahat debía ¡ener ya uoa ciena
imponancia, ni etr el a¡a[cel del almojarifazgo de l3tl (Aaas:24-34), basado
en el que había estado vigente en tienpos del mae.stre Femá¡ Pérez Ponce
(13461355). Todos cstos docuoeotos afecr& tanto a 'los de las dic.has villas
de Mo¡ón y Cote como los que mora¡ e morasÉo €n los lugar€s de sus térmi-
tros', pero no cibn el Arahal, que erecía dc cntidad jurídica, Por más que en
ese dempo fuera auDentatrdo su población, aventajando a los r€stantes asenta-
mientos rua¡es del témino.
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3. Arrahal, eimo ár¡be de Arahd
l-a tiarrscrtgcífu anaha! del docunento de 1342 prueba que el nombre de

Arahal aim to éra pronunciado coD un¡¡ vibrante simple, sino geminada como

en árabe, lo que confirma además que procede del sus¡andvo árabe r4l¡1, cuya

pronu¡ciación wlgar era rahal (@ acento agudo), tras tl anículo árabe ¿1,

pronunciado ¿r anrc una palabra que mmieDza Por r (al igual que en oaros

arabismos como ¿rraú¿J , aneciJe, arelde, arroz, anequive, arrope o anabin),
de la misma forma que también se asimila I ante n, §ilba¡tes y dentales iniciales

de las palabras a que &omPaña.
EL ¡érmino Xatr rAlt del qte &irva Ar-ralul signiñca en su origen el

'lugar donde se hac¿ alto en el camino', por lo que, e re otras acepciones,

poúa ¡eferi¡se a un 'camPanento', a una 'mansión' o 'oesón" a una 'granja"
v a un 'hato' o 'maiad¿' de pastores, de donde tambien se aplico al 'redil'y al
irebaño' mismoo. Pot u¡tó, resa aú! Precisar qué fue eI arrahal aúes de

cotrstituirse en la al&a de El Arrahal, hoy Arahal-
R¿l¡¿l es rm a¡abismo ftecuente en los textos de los rePafimie os de las

tierras de los musulmánes de Aragótr, Valencia, Murcia, Mailorca y Sicilia coD

el significado de 'masía', 'granja' o 'c¿sa rcde¿da de huefos', Por lo que va

seguiao de un nomb¡e Propio, como el ralal del lango, rahal kappatayr'
roiul Palu b* y ouosln Valencia y Murcia, de los que solo ca¡ece de nom-

bre oropio Rafalel, de *rahalall(u), sustituido Por el sufijo de diminutivo
.o.io"i tC¡-i"as 1983: 137 y 169-170). Como documenun corominzs y Pas-

cual (l9El IV: 853-855), de ralml ptcrcede además rafal, voz qu€ también se

emplea en Amgón con el sentido de 'gralja, casa o prcdio.en €l 
-cam,!o', 

en

Múrcia como lranja, grupo de casas de labor'; en el caÉl¡án de Mallo¡ca es

muy vivo para icasita de campo', 'granja', 'propiedad nislica" y subsiste en

muihos nombres de lugar bajo la forma Ra/al o Rt'el. En Murcia enmnrramos

el plural rahda y rdales: 'granjas', en un documento de 1272 (GARCiA

SoirANo 1932: lg{»t ;afallo ryare,i en ün docxmento menorquín de 1287, e

incluso en Sicilia, segrilun documento árabe citado por Dozy (Gloss.328), el

masculino rahal ha tenido asimisEo el sentido de 'casa de cánpo'. 'Se$ia
Escolano, los moros al lugar de poc2s casas llamaban alquería [...], al de una

no yñá§ (que nosot¡os decimos atqueía) ellos llamm Rahal o Rafal' (BARCELÓ

(?) I¡¿d. Mrcl¡EL AsÍN P¡d-^q,c§.. Cont¡ibu¡ión ota,orytnia lnrab¿ d. EtPana. Mad¡id' 1944'

Égs. 76 y 128: 'Ar¿hal (Scvilla), el b¡to' la úash, l¡ fiDca caopcstre [ '] Ráf¡l (Alica¡c

MáIorca y Mcoorca, atgucrías), Par.do¡, elquerí¡' rlasí¡". B^rcELÓ' Págs. 1972Co y 271'

2?2. docu$enra ouos vanos lug¡rcs d.riv¡dos dcl 
^ñbe 

¡ü(aN.
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1983: 45). El Llibre del RePanime , algunos de cuyos escribanos mnocían
el árabe, dice en una ocasión ortam sive rcales de Ceid hualed Alfina, de

donde parece entenderse que ¡¿4, es 'huefo'. Si¡ embargo, un documinto de

1245 d¿l rey de Aragón Jaime I distingue, entre otri¡s proPiedades padcularcs,

seán o no de cultivo , casas, huenos, reales, rdfales, alquerías, tones, viñas y

herelades. I:s disthtas formas rahal-raal-rafal-¡¿¿l de estos documentos

correspondeD eD cualquier caso a acepciones derivadas del térmitri árabe origi-
mrio |ü@)1, como 'casa a las ai¡eras de una ciudad', 'alquería arrendada' o

'cáseío', lo que confirman los textos árabes tadíos al referirse a autiguas

alqueías conocidas en et siglo XV, arc Rafelcineu, Rafalnau y R$alxíscar
(BARCELó 1983: 45-46). El sentido del arabismo r¿lul en el l.eva e e i§¡as del

Meditemáneo es por ta¡to el de 'casa de campo', 'gra¡ja' o 'Propiedad nistica'
paricular con algrin ediñcio y mnsiderable eneo§ión de tierras de cultivo, pol
io que suele tener utr c¿rácter a¡istocnáüco (GUICHARD 1989: 11-24).

De la misma manera que estos toÑniDos del lJvante, tñrbié\ Arrahal'
con et anículo árabe, pod¡ía haber sido el nombre genérico de una fi¡ca o
hacienda agrícola (HERNT{NDEZ ¿, a¿ii 1939 I: 163). Pero en ese ca§o también

habría tenido, al menos en éPoca müsulmana, un nombrc proPio especÍfrco que

la distinguiera de las dem,Ás haciendas de la zo¡a. Por otra pare, si ar-rahal *,
hubiera émpleado para designar una Pmpiedad particul en los caryos de la

antigua Bética, habría esado documentado du¡a¡te la Edád Media con esta

acepción en textos á¡abes y c¿stellatros. Al no se¡ así, r€sulta irverosímil que

el signiñcado de nuesto anahal haya sido el de 'bacienda'.
-Basilippo,la 

ciudadela con mansión para el albergue de viajeros que existió
en los akededores de Arahal hasta el final del imperio romano, estuvo situada

al Dareclr eD el cerro del Cincho, a unos siete kilómetros, a donde llegaba un

cono camino desde una de las vías históricas de comunicación de la Bética, la
vía iberica de Alcalá del Río (M¿¿) y Sevilla (IlisPalis) hacia la zona miEla
de Castulo y El l.evanteo. Muy c€rca, al sur de Paradas se unía con la que
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(t) y¡d. RAMóN Conzo SÁNolE & MARcArur^ To§clNo S^N C,[.-. I4s vlas rona,,zt d¿

,^dalr.cÍa. gcvl]tri^, 1992, pág§. l30'132 y 150' y PERE SIrl-ÉES. "I'rospecdoas aérieDúcs

et voies roroáines'. Apud A. Ba2r2fla y A. Humben (eds-). Prosp.clíons dé¡i¿nn¿s' I-cs

paysag¿t a Lu¡ histoitc. Citg carrPaü¿s tk l¿ &to ¿. V.lózqa4 cn EtPaEn . Peris. 1983'

pág. 85. Muy cirEá dcl AraLal s€ b¡¡ encordado .dc[ri¡ fdolos Prrhiatórir:os dc gtetrdcs ojos

propios dc toda la Egión, y la lápida §€pulcr¡l de H¡uuarals' c¡isie\ade ¡Iombrc ger'lul¡o

muef¡a ¿n 1504, rÉutiliz¿da cuate[ta aios daqués Por cl mode Fulgencio' cuyo mo¡¡§terio

F¡do haber csrado cn la zo¡a.
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d€sde Córdoba y Écúa se dirigía al Estrecho bordea¡do el Sislema Bético, y
por esta misma zona pasaba además un camino desde Camona hacia €l sudeste,
en direcciótr a Ronda y la cosül occidental de M aga.

Pero rahal no está documentado en la toponimia de al-Andalus como
'fonda', 'meson', 'venta' o 'posada', p¿ra lo que *. eryleaba nmnzil (PEzzt
1969: 413), de donde derivan Manzil, Ahnansil, Alnatsa y Abnancir¿a, y otros
términos árabes, que taEbién han producido topónimos @ñ Almarhal¡,
Alfundeguilla y Abnarail» - A pesar del sentido original del término árabe y
de la idoneidad del emplazamie o del,,lral¡¿l, podemos descana¡ por ta o que
est¿ aldea se formra en torno a un antiguo món para viajeros, similar al que
hubo en época romrna no lejos de allí, y menos aun durante los siglos de vida
de frontera que siguieron a la coDquista cástella¡a.

A parü de esa misúa ac€pción origiDaria de rahl @rno 'lugar doode se

hace un alto en el camino', el térmi¡o ¡¿al se qlíca et el Poana de Mio Cid
(v.2.178), bajo la forEa miís a¡.tig]¡l¿ reyal, deivúa de rahal, a[ lugar doDde
ac¿mparon uDa Doche los lnfa¡tes de Carrióo, de doDde se dirigieron la m2ñ2n2
siguiente a caballo al palacio del Carnpeador para celebrar sus esponsales.
Tarbién el übro de Apolonio, compues¡o hacia 1260, regisra po¡ tfes veces
el término reyal: en la estrofa 19 se refiere al palacio del rey AntÍoco, en la
202 corresponde a un descánpado fuera de la villa, donde esaba "el mercado,
ribera de la mar", y en la ¿165 es el c¿mpamento o albergada + las tropas de
Apolonio, junto a la nove. De ih¿l4 que tod¿vía en el none de Africa significa
'conjunto de üendas' o 'campamento', de¡ivam rahala y rehala, qlicados et
castellano medieval a una 'expedición militar' o 'tropa en marcha' (ALoNso
1986 II: 15,|o), a paÍt de la idea de 'ma¡cba' de la raiz árabÉ r-h-r, de donde
ihby ruh en el árabe de al-Andalus (PEzzI 1989: 392 y 598).

4. El signifrcado originario de 'rcdil'
Pero con mucha más ftecuencia que referido al c¿rDpamento del ejército,

en c¡stellano medieval se empleó rahala o rehala úD disti as acepciorcs
relarivas al 'lugar donde se junta el ganado', tales como 'campo donde se

celebm utra feria', aú¡ hoy real, al propio 'canjunto de varios ¡ebaños'
(CoRoMrNAs & PAscuAL l98l IV: 853-4), o, etr el Sínodo de 1255 y

(9) Ir¡d. AltADoR Di^z G^Rd^ & M^NUEL B^nflos AGuII-B.A. De aopon¡mia gmM¿i¡e. A^
etrudio hLttó¡ico-li¡gnit ico ,¿t?i¡ ¿l Libro da apao y ft,Dhniúibato d. AYa.a¡. Gññrd,,
199t, ¡ú8. 122, y JuAx VERNET G¡NÉs. 'Topooinia .níbi8^'. Ettciclop.dia Liaeúh¡ico
Híipónica. Mzd L C.S.I.C., l9óO, t. ¡, Égs. 56t y 571.
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ConstitucióD de 1279 a 'una especie de diezmo pechado por todo ganado que,
pasada la sierra, se venía a herbajar a estos extrcmos PastaDdo eD debesas de
la ciudad...", que cobraba el obispo de la diocesis de Badajoz, llasrdo primero
anofal y luego ¡¿á¿r¿ (CAsróN 1928:. 523-528). En el mismo obispado
pacense, etr el Fuero de Usagre [4431, escrito entre 1242 y 12'15, e§r
docu¡nentado rahab co'rñ'reunión de ¡ebaños de vados dueños', referido a
la 'reunión de Ia mesta local para dar reglas sobre las pliácticas de
¡rashuma¡cia'; hacia 1300, el Fuero de Salatnanca erylea rehala a propósito
de cerdos (AroNso 1986 II: 1540 y 1553). El übto de Buat hnor, 1222a,
también cuetrta cómo, a Don Camal, " rehnbs de Cas¡illa con pastores de Soria
/ recíbenlo en sus pueblos, dizal d'él grand estoria". Et A¡dahcla, rehal¿
todavía se emplea en las monterías por Jauría'(ro, que sigue siendo una
rcunión de animales, aunque de perros, evolución semántica que coofirma el
ca¡ácter vivo del térmitro. Adem.ás del sigliñc:do de 'huelo{rr), afirna
tambien Escolano que otros sabios en la lengua a¡rábiga dicen que raá¿, quiere
decir una 'majada' o 'casería puesta en la ribera de algin río' (BARCELó 1983:
45{6), sig¡ificación que cuadra bien al Ar¿hal, por su proximidad a un pilar
y utr arroyo, y por su actividad pecr:aria documentada desde antiguo.

Etr portuguá, el a¡abismo ha pervivido asimismo con el anícr¡lo iÁrabe en

la fotma anaial, referido a un 'c¿ryame o'o'ac¿mpada', auna'aglomera-
ción festiva del pueblo' o a un 'lugar en que se junta¡ los romeros', y ha
producido varios toÉnimos etr Brasil. En varios pueblos poÍugues€s, en uno
situado a 7 km al nofe de S€villa, €ntre k Algaba y I-a Rinconada, y en un
lugar de El Viso, aun más próximo a AráaI, el topónimo E¡ /¡a¡ puede deri-
var del mismo arabisrn, sin el signo gráñco de la aspiración por no co ar con
tradición escrita hasta que no se fijó como topónimo mucbo más ta¡de.

Entre otros muchos lugares, E¿ R¿¿¡ es también el nombre de una conijada
de 400 habitantes a 2 km del municipio de Anlas (Almería). Con el sultjo -gb
que da fe de su antigüedad y empleo como nomb¡e mmú¡, se @nservó etr otro
lugar det térmi¡o de Morón, en el mrijo de Navamenil o El Reakio, y et la
isla de Tenerife en el plural Los Realejos. Sin el artÍculo iá¡abe, el ¡esultado
norm¿l de ralal en castellauo en época modema, al deja¡ de pronuncia, la

(to) . ANroN¡oAU LÁ vENcEsL^DA. yoc¿ár.¿a¡i., andal!¿z.lrl,/dírd:G..dos, 19E0, pá9. 527.

(l l) q CoRoim{As & P^sclJ^L, l9El IV: 853-5, y GARCÍ^ SonüNo, págs. l0ó y 108, quicD

cit¡ v¡rios docúnetr@s dc la rcgión en que e§ utilizado cotr csa accpcióo, y ulro cn quc

ap¡rccc como ropónir¡¡o .¡ plural: 'A poco más de uD klómatro al r¡Édbdír d¿ lrrü, hay

un sitio llaDrdo Irr ¡.¿r.J".
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gutural ámbe, coosiste en disimilar el hiaio de las vocales idéúicas para

ónservar et número de sílabas, ya que la simplif,cación produciría un
inmmodo monosílabo r¿1. E§e rcsültado r¿¿l estuvo favo¡ecido por un cruce

semiá¡tico entre el sustantiYo de origen á¡abe real rylicado al camPame o,
cuyo étimo es el mismo de Arahal, y el adjetivo real, del latia regalis,
im¡ginando una presencia habitual del rey en la§ expediciones militares.

I: acepción de rahal como'majada', 'hato' o 'üncho' e$á cotrfirmada

además por diccioua¡ios medievales de árabe de origen español, mmo el

Gtosarium Lalino-arabicur7l.. codice Izidensi XIo sacculo, o el Vocabulista in
Arabico deRam1t Martí (Ftorencia 1871), del siglo XIII (Ecuit-¡z 1886:.271;

CoRRE¡TE 1989: 122). Todavía en 1505, Pedro de Alcalá traduc.e raáal por
'hato', que puede sel de ovejas, cabru, vacas, yegu:xi o puercos (?FzzÍ 1989.

291 y 598), lo que prueba que, m.Ás allá itrclüso del siglo XV, en el árabe de

Aldalucía se seguía aplicando raftI a un lugar para guardar ganado, y no a una

huena o ñnca agrícola como en fJYante. Por otra pafe, Alcalá emplea otras
palabras iárabes para el rebano mismo, así c¡mo Para rm e$ablo o utr corral,
para una huena, una "posada donde aluefgamos", y un "re¿l de gentes a¡ma-
-¿as" 

(Wzzt 1989 436,255, 145, 512,413 435). Resulta claro por tanto que

rahal fue primerc un lugar apanado donde, entre otros viajeros, los Pastores
se reuníar y paraban con sus rebaños, que luego se aPlico tambien a¡ lugar

donde se juntaban los galados incluso si era c€rca de una Yilla, al imPuesto que

se pagaba por ello, y a oÍas ac€pciones derivadas de éstas.- 
fn et iigto xw, el significado de analúl como 'ha¡o' o 'majada'debía

de ser aún bien conocido en castellano, pues enla Crónica de Alfotso XI, bajo

cuyo reinado s€ documen¡a por Yez Primera Arahd, se emPlea-reá¿lí-referido

a un pastor, todavía mn sufijo árabe, añes de ser castellanizado mmo

rehateío. Tairtrié¡ de ar-rahal an anículo árabe' que se mantuYo en lrrañ¿l
con la vibrante geminada b¿sta al menos 1342, proc€deo otros arabi§mos coD

acepciones derivadas de la de 'majada' o 'rcuniÓn de gaados', c{'mo arreal'
anafal y arraial (CoRol"ff.IAs & PAscuAL 1981 W: 8534). Arreal ea el dere'

cho 
-qué 

pagan los serranos para aPacentar en trggq de una- Yilla,- en un

¿ocuirentb de Aloá¡¡a¡a que puede data¡ del siglo XV; en e$a forma la aspi-

ración había desaparecido, como hoy en,{rañal, y' al igual que en real' las dos

voc¿les del mismo timbre en hiato han provocado la disimilaciótr de la p¡imera

et e. Arreala también era et derecho que se pagaba por cienos rebaños de la
Mesta. l-os Err¿a¡ros del cobil¿o de Badaioz, de 1489' trataD de 'los ganados

de fuera apafe, que dizen arrofal . l-a tra¡scripcióñ col /, constatada

igualmente Ln lJvanrc, se debe al ca¡ácter fariryzl de la fricativa sorda árabe

^M, 
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á, que diferencia su pronunciación del sonido más tr¿sero de la rl y de tai
roÍunc€s, a las que c¡[€sponden otros dos foneDrs árabes.

Oro documetrto exü€meño de 1676 mcncior.a al alcaldc de rofala, que en
el 'juez de la feria de caballos' (CoRoMD¡As & PAscuAL l98l tV: 8534), ya
que las ferias de garado se c€lebraba¡ en vD rahal, real o rafala, el des-
campado donde los pastorcs solÍan reunir sus distirtos rebaños. Tambie¡ en

castellano pues, el arabismo rahal o anahal fue a¡te ¡odo el lugar donde s€

juntabatr tos ganados, ya que Aa fue ta.mbién su acePción más generalizáda en

el ¡á¡ab€ de a¡-Andalus, aplicado en un origetr a un lugar en los Pastos alejados
de toda población, y que después se extendió a la majada de la villa, donde se

c€lebraba además la feria de garado.
Un indicio más de que el Érmi¡o ralyl ouvo aqui una ac€pción distinta a

ta de L¡va¡te lo constituye el hecho de que (como en el caso de los a¡abismos

anafal, aneal o anealo, relativos al gaaad,o) anahol incluya el anículo
determin¡do árabe, que implica un carácter exclusivo, m.ás propio del único
redil o majada de un amplio teritorio en el que se rermía¡ todos los pastores

con sl§ r€baños, que de una hacienü agrícola, que habría ¡enido utr nombre
propio especíñco . No hay duda por ta¡to üe qlue el anahal qrte hubo eD Arahal
antes de ser una población, no fue una 'posada', utr 'campamento' o una 'casa

de campo', destinada a las labores ag¡ícolas generales ¿ los restaúes cortijos
de la zona, sino un refugio rural o 'rñajada' dotrde los pastorcs parabaa con sus

rebaños.

5. Origen y factores del poblamiento
El hecho de que, a mediados del siglo XIv, la forma de este arabismo

cooservara todavía en a¡r¿rt¿, su pronutrciación árab€ originaria, denue$ra que

el présumo se produjo de bablantes de árabc en e$a misma comarca. Que no
lo trajeron los rcpobladores caslella¡os o extr€meños lo prueba adenás el que,

en otros lugarcs más al trorte, su pronu¡ciación €shba ya alterúz et an$al,
rahala, rehala, ancol, reyal o real. ks capinrlaciones de 1240, que Permitían
a los habitantcs hispano-musulmaD€s de Moón permanccer cn sus c¿s¡§ y
tierras bajo cont¡ol cástella¡o, fueron rcspetadas bastz 1254, cuando se les dio
un año de plazo pa¡a malvender sus propiedades y trasladarsc a la aldea de

Xilliba¡, cerca de Montellano. No obstantc, au¡ después de ta expu¡sión de la
población mudéjar tras la rEbelión de l?-6445, quedaron en los cámPos, al
scrvicio de los nuevos colonos, desheredados que trabajaban la tierra, o que

cuidaban los rebaños ajeoos como p¿stores y rchalíes o reha.leros, además de

cáutivos del rcino dc Granada. Esta pobleión marginal, irregularmente asini-
lada, fue decisiva en la aponación de términos árabes a la leqgua que adoptaron
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de los nuevos pobladores, quienes a su vez los acrptabatr de grado cua¡do se

refería[ a sitios concretos, que pasabatr a s€r i¡terPretados como el nombre
propio del lugar.

Al contr¿¡io que la mayor pane de los lugares de la Campiña o Banda
Morisca poblados en el siglo )(IV, qüc den€[ ooEbre casteüano (Gómez Car-
deña, I-os Molares, Las Cab€zs de San Juan, k Campana, Fue es de Anda-
lucÍa, S¿n Ma¡eo, [¡s Palacios, etc.r, Arahal e$ u¡a palabra de origen árabe.
Esto h¿ hecho cfeer que el toponimo debía estar ñjado cuando, en 1279, la
Orden de Alcá¡ta¡a se hizo cargo de la defensa de estas tierras y apenas

quedábatr habla¡tes de árr"¡üf- Í-óPFz 1989: 179, nota 36). Pero si el ropónimo
uo es conocido hasta el segundo tercio del siglo XIv, es m,ás probable que el
¡éxmirc anahal hubiera sido hasta entonces r¡¡ nomb¡e comfu castellatro de
origen árabe con un significado concrcto, y no el nombre propio de utr lugar
habitado.

Así pues, el hecho de que prevaleciera el atrzbisro arrahal eu lugar de un
térmfuo c€stellno equivalente, como á¿ro o najada, no se debía a que áato, del
geñÁ co faf,lo fuera en su origen de ropa y otros obje¡os personales de pri-
mera necesid¿d que se llevan de viaje, y sólo más tarde el lugar lejos de las
poblaciones donde los pastorcs comían y dormían duratrte su esbda con el ga-

Dado, así como su propio rebaño panicular; ni tampoco a q)e mojada * em'
pleara también desde antiguo con el s€nddo de 'estiércol', sino a que la
población autoctona llamaba a e$e y otros lugares simi,lüé arraha,l o rahal,
patabra que los colonos de Castilla y [.€ón adoptaron como si fuera ul topó-
nimo, lo que contribuyó ademiás a preservar su forma y pronuciaciótr.

Conocemos la descripción de un rafal actual en Castellón utilizado mmo
refugio rural, de planta reclangular, construido con piedras unidas por argaln sa
y cubiefo por trotrms de olivo que sostienetr losas de piedra y tejas, conte-
niendo algu¡a estac¿ clavada en e[ muro, un banco de obra, alactna para el

botijo y pGcbre adosado al muro (RUBERA 1984: 119-120)- Tr¿s esta noticia,
afirma Rubiera que taEbiéa etr Iivaste ra¡¿, desig¡ó ura cabaña de pa$ores
ant€s de referi$e a uDa c¿sa de campo, au¡que postula otro étiEo y sigtificado
para real- Muy similar aI descrito en Castellón debía de ser el que existía en
el Amhal desde época musulmana, que incluso podría haber aprovechado restos
constructivos de épocas a¡teriores. lá utilidad de este refugio para Pastores y
otros viajeros se debía a su proximidad al referido cruce de la vía prigcipal que

iba de Sevilla a Antequera y Málaga con la que iba de Córdoba y Ecija hacia
Xilliba¡, A¡cos, Mediaa y Algeciras, y el camim que desde CamoDá se dirigía
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5 (19y7) 255:nL



268

hacia Xilliba¡ por un tado y por otro hacia Morón, Ronda y la msla oc¡idental
de Málaga(r2). Sin embargo, El Analul s5lo come¡á a consti¡rirse en u¡a
aldea durante el reinado de Alfonso XI, cuando por vez primera se docume a
el nombre del arralal, y rcsu.ltaba viable su poblamiento.

A pesar de su origen 6mbe, anahal, como otms formas de la misma raí2,
era en el habla castellana de principios del siglo XIV un nombre común apli
cado a la 'majada' o 'rcdil', por lo que no tenía por qué haber existido como
topónimo en époc¿ musulmr"a. Es miás, si Arrahnl h\biera sido entonces el
nomb¡e de una población o fonaleza, es evidente que el nombre castellano de
esta población habña sido Arahal, y rc El Arahal, que lo ha sido hasta hace
utros aios. Así suc€de con otros topónimos hispanos formados cln el afículo
y un susta¡tivo árabes que dalan de épocá musulmana, @m Alocaz, Alca6,
Alhatna, Algimttas o Alnadén, qte, al conüa¡io que lrañ¿l, no fueron sustan-
tivos en castellano y, por tanto, no se emplearon c¡n e[ anícüo EI. En
principio, sólo aquellos topónimos formados con un nombre genérico c¿stella¡o
van prccedidos de artíc¡rlo, como El Satcejo, La Mueb o La Puebla, entre
ellos otros nombres de origen árabe empleados en castellano antíguo, como Ir
Algaba o La Algaida, lo que corrobora que el anahal era hacia 1300 en el
castella¡o de la fegiótr el nombre común de 'la majada' o 'el hato', un ara-
bismo genérico y no un topónimo á¡abe, el nombre propio de una supuesta po-
blación en época musulmala.

Patricio Gutiénez Bravo en 1787 (I-oPEz 1989: 33), y m,ás tarde otros

l95l I: ,140), han atribüdo el poblamiento del A¡ahal a la Orden de Alqánt¡ra,
ya que la primera mención de su nomb¡e data de la época en que Morón, den-
rm de cuyo térmitro estaba El Araüal, penenecía a dicha Orden. Todos los
indicios apu¡[a¡ sin embargo a gue el poblamiento en el lwar det anahal *
produjo m.ás bien de forma espontánea y algo '¡á< tarde. Hasta fitrales del siglo
XIII, toda la comarca de la Banda Morisca había quedado muy despoblada tras
la marcha de los mudéjares, sobre todo a raíz de las nuevas condiciones im-
puestas en 1255 y de la sublevación andalusí de 1264, que fue seguida de
razzias benimerines con asedios y srqu€os desde 1275, y de una guerra civil
hasta el ñnal del rcinado de A.lfonso X en 1284, rcduciedose la poblacióu
c¿stellana a una serie de destacamentos milita¡es etr núcleos fortiñc¿dos, debido
a la pelig¡osidad existente hasta mediados del siglo )trv. A lo largo del siglo

(12) JoAeulN PAscuAL BARE^. "Origeo y locrlizzción de I¡ fort lez3 de Xillibar en ¡a sicri¿ de

Mo¡telle¡o'. Esn¡d¿rs dr Hisaoña y dc A¡qu¿olagío t t di¿voles , Xl (Cádlz, 1996) 349-364.
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Xry algunos señores, Órdeoes milihres y concejos municipales Promovieron
la repoblación de esta cornarca en uü¡ veintena de lugares, Pero no hay ninguna

referincia a un poblamiento organizádo en el anahal, donde a lo sumo habrÍan
construido una iorre para la defensa y control del territorio a Parti¡ del refugio
rural de época musulmala.

El que los maestres de Alcáltara otorgaran privilegios a los vecinos de las

villas de Moón y C.ote, debido a su valor militar y estrarégico, pero no a los

del Arahal y otros lugares de sus términos, revela que es¡a Orden no favoreció

el poblamiento en El Arrahal. AsÍ se exPlica que los vecinos del Arahal conrri-
buyeran en 1409 con un tercio de lo que costó la confirmación de los Privile-
giós del Rey a los vecinos de Morón y luga¡es de su térmi¡o, pero que.la con-

firmación de los privilegios del Maestre la pagara rinicamente el conccjo de la
villa de Moróu ésa es t¿mbién la ¡aán de que el concejo del Arahal aportara
el tercio coÍespondiente solo de la mitad de los gastos de dieta del age e que

fue a rami¡ar ambas confirmaciones (lctas: 4l). No resulta verosímil por ran-

to, como itusrra asimismo 'la senrengia quel comendador mayor dio conra los

del A¡a¡al", que guardaba el mayordomo del coDcejo de Morón (lcrat: 86, 93'
etc.), que el poblamiemo del tuahal fuera Promovido por la Orden de Alcátr-
tara, qie sólo favoreció el poblamieoto en los castillos a su crrgo, frente a ése
y otros lugares del término.' A es de que la desaParición de la frontera Permidera una adecuada

explo¡ación agícola, el aprcYechamiento pastoril del territorio Produjo un
inpona¡te desa¡rotlo de la ganadería €n los grandes concejos de la CamPina

(CARMoNA RuIz 1996:. 157 y 168). El "nuevo y decisivo proceso repoblador

en la coma¡ca durante el siglo XIV por el mÍuo esfuer¿o de señores (órdenes

militares. cabildos eclesiiásticos y sobre todo grandes concejos de realengo y
Dequeña mbleza urbana) y de caDpesinos sin tie[as o sir las suñcientes para

iubiistir en una etapa de crisis generalizda' (GARcÍA FERNÁNDEZ 1996:74)'
originó asimismo el poblamiento del A¡ahal. Entre las circu¡§¡ancias que

debieron de favo¡ecer este poblamicmo popular e$aba el que, desde noviembre
de 1253, existía una comunidad de pasos entre los habiraftes de los términos
de Carmona, Arcos, Morón y Core (Diplot@tario, n.o 75), y m.ás tarde entre
los de Ca¡moqa. Marchena, Cazalla y Morón (CARMoNA Rutz 1996t 164') ' con
to que los ganados de los vecinos de Morón n€c€sihban pa¡ar en o.n lugar
seÑo y con agua, de ro de su Éfmim y cerc¿ de la cañada y los Pasbs de

Cifio;a. El o;ahal, etr un llano etevado Yisibte desde Morón, estaba situado

en el exüemo noro€ste del término de esta villa, separado por ula vereda del

termino de Marchena, más tarde de Paradas, y a la entrada de la villa viniendo
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de Carmona y Pa¡ad¡¡s contaba con un pilar, cuya agua derrarnó desde 1625 en
un sepulcro visigodo (t¡PEz 1989: 34-36).

Por otra pare, El Arra¡a.l esEba en la mna más alejada de la fronrc¡a con
los moros, con lo que no suftía de forma directa las consecuencias de sus alga-
radas, que todavía en el siglo Xv, cono en 1¿l0l, 1449 o 1483, asolaban El
Coronil, Utrera o l¡s Molares, al otro lado del Guadaí¡a. Este río, estrecho
pero profundo, constiNía Ia mejor muralla defensiva de los vecitros del Arahal,
quienes ademiis conhbatr con una tore de refugio y con la vigilancia y avisos

desde Cote y Moron, como eD 1426, 'quando deáatr que estava¡ los moros en

Mogerejo" (Ac1a$ 139). Irs vecinos del Arahal s€ limitaban asi a contribuir
a los gastos de la guerra y alistarse cua¡do eran r€queridos, de lo que hay
constancia hasta el siglo XV, en los años 1424, 1449 y 1486.

Ademiás, pese a estar lejos dc [a ftontera, al encoúrars€ en término de

Morón, los habita¡tes del Arrahal gozaban de las franquezas y privilegios pro-
pios de tierra de frontera, que le habían otorgado los reyes de castilla a los
vecinos de Morón y lugues de su término desde Alfo¡so X a E¡¡ique U. Todo
ello lo convertía en un lugar idóneo para que se establecieran quienes trabaja-
bal en aquella zona, ta¡rto en tierras del térmiDo de Mofón como i¡cluso de

Marchena y de Carmona. Esto motivó que, a medida gue aumcdó la seguridád
de la zo¡a a lo largo del siglo XIV, en el lug donde antes solo paraban los
pastores cotr sus rcbaños, 4aÍe de dgúü a¡riero, cazador o camina¡le circuDs-
hncial, fuer¿ crecieDdo la población estable con vecinos que cultivaban los

carpos próximos, hash constituir a ñmles del siglo )üv una imPofa e aldea,

en la que todavía el el siglo XVIU la producción de lala merina era comPara-

ble a la de los productos agrimlas (I-oPEz 1989: 35).
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EN TORNO AL ACI,JEDUCTO Y LA RT'EDA MRAÚLICA ÁRABE
DE TOLEDO SEGÚN IDRiSi

BASiüO PAVÓN MALDONADO
CoDsejo Superior de Lnvestigaciones Cientíñc¿s. Mad¡id

BTBLTD [1133-857U s (1997) 273-293

RrstE !: Id¡ii¡ cú cl siglo XJI dqrcribe co Tolcdo u¡a ruda hiLarilic¡ o Dri¡ quc clcv.ba cl
atua del río Tajo y cra coDduair¡ a h alto dc l¡ ciud¡d por u¡¿ co¡stuccitn qué sl gcó8r¿fo ¡laDa
acucducto. E nucsm opiDión Gsa coúsúr¡cció¡ cr. pettc del ¡q¡cducto rofDano- quc cxistió aguas
ab¡jo y c.rc¡ del F¡cnE &¡b. da Alca¡¡ar¡-. h¡c¡¡a y ¡cuad¡ato ca¿¡r co¡rsEr¡ccbÉs difa&üés,
cl sctu.Ddo y l¡ Dori¿ prDb.bL@¡¡. darapdlc¡os an cl s8lo )Otr. l¡ oori¡ dc ¡diisi Do i.drÍe
foás de 38 o de d¡¡r¡.

hl¡br¡s cbye: Acu€duc.o. Rucd. hid¡¡ilic¡- Noria- Tolcdo. Idd§'.

Abst¡¡d: Idrii iD úc t2lt c!tr¡¡¡y says rh¡t i¡ Tolcdo w¡i ¡¡ nD ¡E ot¡l m¡ú- vetrr whcal-
of 90 cubits or 50 cl higü th¡t r¿isad d¡c *¡¡ar of rivct Tagus úd c¡riÉd it to to*¡ ¡bov. thc
topmo$ rier ofa building kmwtr as aquedüci Wc sba.l¡ sce üat is just possiblc üat üc buildi¡tg
\r¿rc rE¡n¡i¡s of a RorD¡r¡ aquaduct. Ce.aidy on úc cliff, sidc be¡ow thc Alcáz¡¡ atd oo lhc
oulslirls of rbc Ar¡b bügc of Aká¡t r¿. abcrE atr . fcw fr¡8EDrs of tt¡e impoí.!¡ ¡qu.duct.
Brilge ¡¡d ¡queduct *.rl bort thcrÉfoE two dis¡i¡c¡ buildi¡gs, üc la¡.r ¿¡d üe mri¡ dis¡ppe¡¡rd
ñn¡lty e¡ 13ü ccD¡r¡y. wa b¡vc s.. tber tb€ m¡i¡ of [dn:§ w¡s ovcr 3t D h+]-

K.y rords: Aqu.duct. w¡tlr whc.l. Noria. Toledo. ldrisl.

0. Introducción
Creo que sobre e$e rcma, a nivel de monograña, no hay Dada escrito. El

morivo es la dudosa credibilidad que ha merecido la información de rueda y
acueducto ¡oleda.nos tmnsmitida por ldnsr en el siglo XII; pero la his¡oria del
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Toledo árabe, no sobrada de nodcias, bien merece las siguientes reflexiones
sobre esa aponacióo del geog¡afo de Ceula. De enhada se puede decir que
cu¿nto describe este geógrafo de la Pe¡í¡sula Ibérica y None de Africa se ciñe
a la realidad dudándose un sólo de las distarcias kilométric¿s y medidas métri-
cas que da, pero ello no en miás proporción que otros geágrafos que [e preceden

o le siguieron. En l¿ dualidad puente y acueducto sobre el Tajo que comentare-
mos se disporc de confirnación arqueológica, no así de la rueda hidmúlica, cu-
yo respaldo obligado sená el de ruedas á¡abes o de inspiración árabe descritas
en los textos que a veces afloran despmvistas de aroma medieval en rccomtruc-
ciones modemas. Toledo era ciudad de muchas norias documentadas. Id¡isi
nos describe u¡a de ellas, sin duda [a miás oouume¡tal del Islam y por ello, por
descomunal, la ignora la modema crítica.

Escasas y escueEs son las noticias etr los geogafos fuabes de las ruinas de
la Antigüedad en al-A lalus. Pero arin así lo que dicen resulta básico y aleccio-
nador para esrablecer ftonteras entre la A¡üguedad y el Islam y reflexiona¡ en
tomo a [a pervivencia de aquélla en la afquitecrura de los árabes. En este tema
se va confirmando que las cronicas ár¿bes aluden, aunque muy de pasada, en
España y el Nofle de Africa. a los ¡estos tle edificios antiguos con basti¡nte
ñdelidad. Quiero decir que donde ellas sinian ruhas arin Podemos verlas. Dejo
a un lado míticos palacios o clnstn¡cciones legenda¡ias, maravillas de todo
genero arribuidas a genios y anónimos arquitectos al servicio de Salomón, em-
p€radores y reyes de la Antigüedad que en la literatura árabe son descritos con
particular detalle. Basta decir que algutros de esos pa¡acios son descritos con
muros de 500 codos de altura (250 m), c.n sillares y ladrillos de cobre u oro.

Toledo es una ciudad que üetre una particular acogida en los textos medie-
vales árabes, siempre dentro de la parquedad que las ca¡cateriza. Es la ciudad
de ésa¡es y reyes paganos. Razi (s. X) dic€ de esta ciudad:

.Es capiral de los rrycs godos; le prEñrieron p6¡a su r€sidencia. Fue u¡la de las cuaúo v las
quc Césa¡ adopni par¡ c¡piBlas de Epeñe. TicÉ utr F¡ctrE roable dc 8r¿ú babilidad c¡ §.1

consm¡ccióo quc nadh errc1¡cú¿ oEo p.¡elclo a! EsPaü 'Ib¡ Gálib dfuc, c¡¡y. dcscripckttr
.s iqosiblc de Da¡tar-. R¡c destn¡ilo ctr el rÉi¡ado dcl ¡ad¿ MuhaEmad lMub.úmad Il ctr
244 de la €r¡ mu§rlñá¡e. Toledo cl¡ ciud¡d i4o¡r¡íc y ñ¡y gÉ.d.. fortif¡c.d¿ y bicD
dcfcrdid¡ que resistió siempre a los asalos.(').

(l) E. t EVI-PROVE!¡C^!. 't.a 'DcscriptioD de I'EsIagDe' d'Ahstd d-Ráá' . lJ-Andabt, XYm
(1953) 81.
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Y luego dic! que en Toledo se emuentra la Mesa dc Salomón, que esBba

en poder dc los crisdanos.

(2)

(3)
(4)

I . El pu€nte
Háy un cmpcño en las crónicas dcl siglo X y tas posteriorts en ñjarsc en

et pue e y verlo c¡mo obra maravi[osa dctaca¡do su arco u ojo único sobre

el cauce del río. Rea¡Ecotc en España Do exis¡e un Pueote rofrurno o á¡abe de

único y monumenml arco. Al-Qazwin¡, al coDÉn¡ar el viaducto' dicr que solo

se le puede comp¡u¡r por lo dei arco con u¡o mayor de la ciudad de Tiroe).
F-¡ el Boydn IIor hay csas alusiones al puentc:

l. (alo ?9?) CoosúuccióB del csstillo, c€rca del Puente Alcántara.
2. Restauración dcl palacio de 'Amri¡s cerca de la Puena del Puenrc, en

dempos dc al-Hafam I (835).
3. (año 85E) El pucnte fuc minado.
4. (año 930) Alusión a [a Puena del Puentc.

F-n d Muqtabk V() el puente es deoomin do i¡Jr -o Puente de madera,

si no es ésta rma cxpresióD literaria, segin tesis dc Elías Te¡es- Dicl el Exto
sobre la ñ¡ndación d€ Tolcdo cn la Antiguedad que un tal Antoniu§ construyó
la muralla y levantó ütr idguable pu€nE, y que en el año 932 'Abd a¡-Rahmán

III inspeccioú la ciudad maravillá¡dose de su inexpugnabilidad' de los recios

muroique la rodeaban tou¡mentc sitr cont r con cl río q¡e circunda su alcáza-

ua; de seguido añade el ¡exto que eíe sob€rano ma¡dó r€consm¡ir el puen¡e

sobre el río que da a sus mismas puenas de enuada, cuya perdida habÍa sido

R. CAsrx¡LLo M.drQUu. 'D.scri9c¡óD d. d-A¡d¡tus. M¡o¡scrito dÉ ¡¡ Bibliot t¡ dc

PzlzI:b'. AJ-Antul¿-r-)olxlv (t%g) lm, rcr¡ 5.
Aa,¿r tr. E. Fá8n¡¡. Alt€.. lqx. p¿s§. t¡2, l3E' l5?' 3, y 33t'
IEN ¡¡AYY^N. Crórd.¿ d. 'AN al-Rahrrrr^ m an-N -tr.ü¡.lot otos 912t 2. /al'Nu4tobb
y. Tr¡d. ñr¡s. lúdi.¿ M.'rcs¡t viS¡cn y F. Coffi.:úL. Z¡¡{oz¡, l9tl, ÉAr.20GÑr'
2t 5. SobÉ cI én¡ilo i&¡. co! al riSniñcado da F¡aúa de @dcr¡' irtcrcsa Ilcolda¡ qoc el

g.ógñfo lr¡bc .¡ru$l @b!¡ c! VdcEi. ur F¡.!¡. dc lo¡dcr¡ (iir¡) y ur F¡co¡. d.
pi.nn (g@t!¿ra). P¡t¡ Gl c¡¡o & Tolcdo Gs prohtL qE .t ii¡¡ cil¡do Por Ib¡ {¡yy¡¡ dtd.
¡ uD F¡cüa dc o¡d.I¡ ¡ coDr.cüaÉia alc aDlrrior!3 rrcaertrr¡ccbÉ. Et¡is lEIÉi . ¿st.

fl+cclo, di.c quc er¡ b¡üi¡¡a¡ Gú ¡o§ poc¡¡s coplc.¡ i[difcrre@¡¡. b3 ÉrEiros i¡,¡ y

.¡aalom con cl sit¡ifc¡do coo,io dc pl&n¡. ('Tc¡@a poái:os ár¡bcs sobE VdcE¡'.
AI -tnüIar, ,oO< flglÁl 2n \.
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grave aI hac€r presa el crrco en la población. Con motivo de la construÉióo
del al-Hizam, el recinto exterior del castillo o alcaz¿ba- o el Alficem cristiano-,
cita el texto Báb al-Qantara. En el año 935 'Abd al-R,!mán UI logró apoderar-
se de la ciudad. Por lo que se ve [a alcazaba y Báb al-Qatriam eran i¡separables
desde sus fundaciones etr los itricios de la dominacón á¡abe de Toledo. Otro
ta¡to ocurrió en Córdoba con el Guadalguivir, et puente, Báb al-Qa ara y el
Alc.áz2r, sólo que en esta ciudad las crónicas dicetr que el puante era anterior
a los árabes quienes en el sigto VIII lo restauran por primera vez.

En una lápida o epígrafe de la puerta interior (mudéjar) del puente toledano
se le€ que éste se construyó en el gobiemo de Alm¡Dzor, siendo terminado en
el atu 997 . Sin duda seía una reconstn¡cción, han opinado Torres Balbás y
otroso. La úayectoria del puente en la domi¡ación musulmana sería por tanto
la siguiente: füdación en epoca desconocida, su destrucción parcial en el siglo
D(, recon$ruc.ión eD tiempos de 'Abd al-Rabmán III y nueva rec.onstruc.iótr
con Alma¡zor. [.ógicmente las causas de las datrucciones serían las guenas
y tambieu la gmndes avenidas del río que serían muy habitua¡es y de las que

teDemos certeras noticias en los ln¿r¿§ Toledanos, como se verá má§ adelatrte.
El puenrc fue construido con solida fábrica de piedra, s€8li¡ s€ coryrueba en
las pilas de ambas orill¿s, en la parte i¡ferio¡ del ¡[co central y en los restos
de la tore-puerta exterior del viaducto que aún puede ve¡se. l¡s arcos de

herr¿dura del pasadim del extremo opuesto a la ciudad ser.án del siglo D( o

x{o.
Como se ha dicho, Rá.d'mantiene que nuestro pu€ e que no tiene oüo pa-

r¿lelo en Espaná. Pero cuando el mismo cronista habla del puente romano de
Alcrántara (Cáceres) dice: "puetrte sobre el Tajo sin paraleto er e[ mundo"o.
Es decir, el viaducto cacereño era superior en dimensiones, monumentdidad
y fábrica aI toledano. Efectivamente aquét hoy es considerado como el Puente
mrás impofante del imperio rcmano. Hay ün testomonio un unto legendario del
puente toledano pero no exento de fiabilidad; me refiero a la descriPción de
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(5) L. ToRREs BAI.!ÁS. "El artc hispe¡oor¡e¡lntub¡r¡¡ l¡ c¿it¡ del Cdifab dc Córdobe'.,!pzd:
Historio dc E¡paña. Dir. Mcnend.z Pidal. M¿d¡il , t951 , v , 623{.24. L2 al lápils rtproducc
.n cáscll¡¡o epígr¡fe ár¡bc deseFrEcilo. Tembié¡ lbr Belku'ral aúibuye l¡ con§Eu§ciótr de¡

rolcdam c¡stülo da Mequ.da a AlrDa¡rzor, quc dcbh de s.r rrconsttl¡ccktD, ¡ juicio dc Julio

Gonzilcz y otros.
(6) B. PAvót'¡MAr-Do ¡.Do- Trutodo d. a¡qub.cru¡a hbryroru¿sulnaña. I -Agb. Medrid 1990'

págs. l3G11O.
(7) E. LÉ\1-PRovR¡CAr. Op. cit., pá9. U.
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Ab[ Hemid d-Gamá¡i, tnuefto en I169, dos o cinco aios despues del óbilo det
gran geografo ldnai. Dice al-Garnáii de la Ciudad de los Reyes que identifica
con Toledo:

.Sl¡5 añ¡cr¡s domitr¡ sobE ur SraD ri, y los gcÍios dc S¡¡oEó¡ conrür¡ycro! sobrE el gr¿¡
río ua F¡cnta dc picdr¡ ú¡ly a¡to. de @nte a Eotrta. como si ñ¡cr¿ un ¿¡co i¡iJ -alusióD ¡
¡¡co ú¡to si¡ duda-. Cede pi.dr¿ cs del t¡D.ño d. u¡u h¡biBción gr¿Ddc y h¿¡ sido sujela-
das por b¡rr¿s de hierro sobre las qu. hay plomo negro fundido form.ido las picdr¿s un blo-

¿Se reñere este autor al pucnte que hemos descrito un poco de pasada o a
u¡ acueducto? En las crónic¿s á¡abes suele confundüse el téfmino puen¡e con
'úved¡^" (alda,drn$), 'arczd.a- y "arcos" (alaanatir\, estos referidos a
acueducto.

2. Acueducto y rueda hidnúüca
A cotrti.nuaciótr la Doticia de ld¡isi que vería et puetrte o el acueducto en

el siglo XIl. Idn-§ es uD gcografo de Ceuta que vive hasÉ el año I166. Es un
autor que en lo referente a ta Península Ibérica se i¡forma de aúeriores geó-
grafos musulmanes y no visitó todos los lugares que describe; no era, dic¡ E.
Dubler, un geografo científico en el sentido helenÍstico, pero con todos sus

errores es el primer gran gcógrafo pnácüco universal, un erudito univen:l del
siglo XII. Como ha señalado vallvé Beroejo, escribe Euy Poco de su ciudad
rlat,/.. l-a Description la terminó en I lf . Su informc sobrc Toledo, que repircn
ouos cronistas, etrtre ellos al-Himyaf, dic!:

.Ciuded (Tolcdo) de bücías mur¡lles y dcf.ridida por u¡u ciudadela bien fonificada fu¡dad.
en ¿poc¿ muy a¡rigrre por los ¡ú¡lcciDs (a¡tit¡¡o§) sio¡ada sobre uía cmiÉr¡ci¡. Poc¿s villes
se Ic pücdco comparü por $ so¡ücz y l¡ du¡¡¡ dc slls €dificios, b€llez¡ d. s¡5 alredcdorcs
y fcnillid dc l¡ caúpina r.t¡d¡ por el rb Tajo. S€ va ¡lli uD ac¡¡cducto m¡y curbso coú_

F¡as¡o dc u! solo dao por dcbr¡, dcl cü¡l hs i8l¡¡s con D co¡ gratl violcrc¡ y haaeD movcr
en l¡ cxElmil¡d dcl ¡c¡¡cducao utra máquitra hilfxilic¡ qüc h¡c! elcv¡¡ cl e8¡¡a a q) codos

(E) ABt¡ I{^MID A!-G^RNfi (ob. 56511169). Al-Nt/'¡ib 'o¡ bo'd 'ai¿'íb al-Mag,¡ib (Elaeio d¿

algulat ¡rúrrvillos dd Aagtiár. b¡r., cd. y tr¡d. IrSril Bcjar¡¡o. M¿drü, l99t, Ég. 65.

Es ida¡csa¡tc. ¿l m¡rycn da l¡ dcsc¡ipcón dc ¡l4a¡!aE, coÉ!¡t alSo sobt¿ cl cmmlc
bloquc dc bormigóu d¿l ¡.¡¡cú¡cto ¡oúa¡o {¡c s. vc r¡D ctr lo d¡o dc¡ l¡do oFrc§o a l¡
ciudad. Er dc horEigó¡ dc u¡ solo bloquc coÍ sill¡!€s al,zo[¡dos coDo rtfucl¡o, lo quc lleva

a pe¡s¡¡ si tod¡ l¡ p¿¡t s¡pctior dal i¡geni, scrí¡ d. ar¡ cl¡l¿ dc fábric¡ , ¡o sol¡m.nte dc

sillarls.
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S€guidamente habla de los caMles de los a.lrededores en los que hay ruedas

o norias. De esta descripción sorprende el término acueducto en sustitución de
puente, que además, como éste, tenía un solo a¡co sobre el c¿uce del ío, así

como su altura, [a misma de la rueda hid¡alilica, 90 codos. Pero en considera-
ción a esa altura, au! si el término acueducto lo cambiamos por puente, la
construcción no sería viaducto sino acueducto. A ese edificio de 90 codos,
ai-Himyari 1o llama puente. Idfsi, en líDeas Previas de su Description, al]ude

siguiendo a otros crooistas a la Mesa de Salomón y tesoros, y añade que en la
epoca actual (siglo XII) todavía el príncipe de los cristianos que llevan el
nombre de castella¡os tiene su residencia en Toledo, ciudad que i.ncluye entre
las madtna-s gra¡des de al-Andalus.

Por úttimo, eD, \aa Descripción de al-Andalus de feha y aulor desconoci-
dos, se [ee:

.Puetu¿ exta¿ordinerio dc un solo ojo; ctr um de sus extrtmos del F¡cn¡e hay u¡a ooria de

90 codos rassássies que elcv¿ el a8üa has¡a l¡ p¡rtc ñás alta del puentc; coíc canalüadá por

cDcina dc ét y eDu'¿ lucgo e¡ la ciuded'(ro.

t: novedad de esta última información es la clase de codo que da, codo

rai¿i¡, coD equivalencia aproximada ac€ptada en la codología hispanofuabe de

0,58 m, frente al codo na'ñrtnt q)e eqúvale a 0,47 m aProximados. Es decir,
el acueducto o puente toleda¡o referido Pudo tene¡ 52,20 m de altura; si lo tra-
ducimos a codo nra'mrnt, 42,30 m. Tales gua¡ismos son impropios de puentes,

2'18 BAsuo P^vóN MAt-DoN^Do

dc als¡r¿ pemitiendo quc circule sobre el lomo de la c¡nstnrclión eo su mis¡Da dirEcción y
pcneEa de scgullo eD l¡ ciudad'(e.

(9, Desc¡íption d¿ I'Espagn c, d¿ l'Afriq¡¿. pat ld¡b,. Tr¿d.,,o!asy glosa¡io R. Dozy y M.J-

dc Gocjc. L¡ite¡, l?,66, ?tBs.227-22t.ldñ§ (pág. 220), al Efe¡isc .l río Tejo, dice que

"nacc .n las moúeñas quc se prolonge¡ hasta Alcalá y Alpuedc-. Ese Alcalá sin duda es ls

fort¡lcza dc Alcalá d. C¡briel sia etr Alcalá dc l¡ vcga' proviEia de Cu€oca' casti¡lo h¡s¡¡
ahor¿ prácticaÍrcnte ioadvaíido. Idn-§ cs cl priDcr 8eógnfo quc lo cita, sicdo irryonat¡tc

fortálcz. eElavada eD los líEit s de los vicios rEi¡os ¡r¿bcs de Tol€do y valeEia. H¡ce Po.o
ticqo t¡yc la opor¡¡¡idad de visi¡ado. Tictrc reciDlo rrcrangulrr 'o dbac¡t- dc dIms dc

t¡pial, coD ¡ljibe y uÉ i[tarqflü. toltl aElaya cD lo elb dcl ac¡¡til¡do dc elcvedo mo¡tc que

doEi¡a el val¿ dcl Cabricl- L¡ torE de ph¡aa rEcEtrgul¡¡ úle 8,95 Por 6 m y Eenc le

p¡cr¡a ¡ 5,55 m por c¡ciEa del suelo. Sl¡ fábrftá cs de natlpostería. E§ p¡cs ura loí¡leza

más dcl rci¡o olad¡¡o con mñb¡e da Alcálá, como Q¡l¡trlif¡ y Alcalá dc Hc¡e¡¿s.

(lO) R. CAsrul, MÁRauEz. 'Dcscripción de .l-Addus"' pág§. l0l-103.

a.u. 5 ll99ll 213-293



ETI TORNO AL ACUEDUCTO Y tA RI,,EDA HIDRAÚLICA Á¡¡3E DE TOI.EO. ?:t9

siempre muy por debajo de ellos. El puetrrc Alcántara acrual de Toledo no
rebasa los 24 m de alo¡a, y excepcioD¿hente el cacereño de Alcán¡ara s€ sinia
en los 48 m. [¡s r6ta es pue es ámb€s de Córdoba -Córdoba ciudad,
Guadiab, Güádanuño, Gu¡dalbr¿r y Bembezar- de Guadalajara, de Granada
-Pinos Puente y del Genil en Gra¡ada- y Ecija (?) quedan muy por debajooD.
Como conclusión, la coostrucción de la rueda hidnúlic¿ toledana, independien-
remente del puente Alcántara, era o debía ser uo acueducto efectivo. I-os
acueductos romanos de la Península que nos han llegado, aunque incompletos,
proporcionan estas medidas en altu¡a: Segovia, 28 m de alura máxima; Tarra-
gona, ramo de las Ferraras, 26 m alru¡a m,írima; Mérida, acueducto de los
Mi.lagros, 25 m altura máxima, y el de San Lázaro, 16 m eD la pila más alta.

3. Los ¡cueductos mnanos segúr Idrisi
Veamos [o que entieode Iddsl por acueducto. En primer lugar Mérida:

.El gr¿t¡ acuedüc(o a OccidcDa. dc ¡¡ villa mDeblc por $ a.¡o¡ra y c! lÚ¡ro dc los ücos, tieÉ
úel ceitla qua coeuú¡a l¡ cxElmil¿d dcl acucducto coo c¡ iúcrior dc l¡ vi¡l¡ y oculta €l
nÍÉl- e quic¡ por él v¡ o c¡Dila. fu la bóved¡ -¡cücducro- b¡y u¡¡¡ o¡bcrh quc va hasta l¡
ciud¡d. Los hoúbEs y ¡as bcsrias vs¡ pot l¡ bóveda cuya f;llricá ¿s ml¡y sólida y tr¡b.jo dc
los E& cüriosos. t¡s pil¡¡És -atdj¡l¡t- rüneD dor¡ más o mEms dc lm codos. lrs pila¡es
esrfn coBsEulos cotr a¡l a¡t. y solitez quc sc podrí¡ cller quc son da uoa sole Piedr¡.(!',

Como comenta¡io nuestro, los 100 codos aproximados del acu€ducto emeri-
tense vieneo a coincidir con los 90 codos del acueducto idrisia¡o de Toledo.
Al-[inyari rebaja la alora de los acueductos emeritenses a 50 codos (29

m)('', y etr ún Crónica atóninu de al-Ard,alllÚt esa altura es de 30 co-
dos. Ya con los árabes, a paÍir del siglo XII y eD determi.nados tramos de las
co¡ducciones de Mérida, las pilas estarían muy rcbajadas. [, cieno es que solo
IdrÍsl vio en ellos et n¡trel o bóveda del lomo y lo da mmo pasaje de hombres
y bestias. ¿Un acueducto con ñ¡¡ciones umbieo de üaducto?

Otra rcferencia de ldfsi sobre ac¡reducto, el de Canago (Túnez):

(ll) B. PAVóN MAI¡oNt\Do. Trorado. Etr csia obr¡ cs!¡dio cl puen¡. de picdt'¡ dc Nieble, dc

csc¡s. ¡¡iur¿, cEbo¡do por pricr¿ vcz co h D.tc¡iption dc Utisi W.2l5r-
(12) ID¡¡s¡. D¿¡.r{?nb¿, ú¿s. »G/21.
(13) E. Lá4-hovENC¡¡- 12 P¿aiLtltL lb¿riqu. ot¿ aoyaÁc. d'qrat k Kr¿b ar'nawd aL¡fiu,

d'Ibn 'Abd al- llu¡'irn ol-Ili,nJort. T.¿d. y cd. por... Ili¡lcn, 193t, pá8s. 2lG2rl.
(14) L. Mor{^. Una C¡ó¡ica anónirrra d. ol-,lndalut. U., úú, y ¡oos Por... M¡drit, 1983,

p¡gs. 62{3 E.
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.EtrEE las curiosiiades de Ca¡tago esa¡ les bóvedá¡ -acucduc@'en núficro de 24 sobr. u¡a
líDe¡ ncta, la longi¡¡d de ceda ü¡u da cllrs cs de 130 pa§os y cl ancho d¿ 26 Pesos. Esú¡
rcmaadas de arcádes y cn los intervalos hay ápeñti¿s y coDduc¡os practic¿dos pare ¿l paso

del ag¡¿. D.sde la fucnle de Zagufu la coDduc.ióD ticr¡c inñDitos ercos sobrÉ los que cl a8üa

cirEuls dc m¡trer¿ reglaü. Arcos coDsEuilos lodos de piedr¿Jrr).

Mucho extraña que Iddsi no hable del supuesto acueducto de CarageDa
descrito por al-Maqqa¡i -que a juicio de varios autores modemos, como
Joaquín Vatlvé, sería el de Cafago-. Es baslante probable que no lo citara
Idriii simplemente por inexistente. Maqqan:{ro lo describe con 24 bvedas
(al4aw,anús) de piedra de 130 pasos de luz y un esPesor de 60 Pasos, y su

altura s€ eleva por encima de los 200 codos. Todas esas medida resultan
exageradas. Hoy se ve -últimamente los he visto y en Parte medido- que los
tramos iz sir¿ del acuedudo de Cartago coDstruido Por Adriano no rebasan los
32 m de attura. El acueducto de El Ba¡do de Túnez, erigido por el soberano

hafsí al-Mus¡a¡sir en el siglo XIII, tieDe de 12 a 13 m de a.ltitud(¡?. Por

(15) IDR¡§. D¿sc¡¡prior, págs. l3Gl32.
(16) MAQe^xI. ,{¡¿r..f6, I. El p.¡etrE dc Cattago .stá dcñ¡ito c¡ ¡. 'Dcscripclttr dÉ d-A¡dalus'

(c^srR.[l,o MÁ¡auu, Égs.9E-99). faqüt curioeñeñdi.r gt,ÉC.raa.n (QnÍqidnna)

Eás dc scr desüuida po. las .gu¡s ñ¡c lcv.Diad. a iñi¡.cioo dc Qriira!É de lfiiqiya
(Cá¡tago).

(17) Ib, Jaldün ms cuenta quc cl sobcnno Safsi al_Must¡¡si¡ ac¡dicior¡ió el ¡cuedücto entiguo
par'¿ Ucvar ¿l e8¡js a l¡ ma¿quit¡ Zaydina dc TiiÉz. El ¡c1¡cducto d¿ Ca¡tago tiene va¡ios

u nos cn pic dcdc Zagur.o, Ie ñ¡c r c¡ qu¿ ¡oE¡ba cl sgüa, a Tú¡cz y de cs¡. ciudad r
canago. l¡s tr¿tDos d. pil¡s úás elevadas rÉspoÍdetr ¡ l¿§ Pila§ D,ás albs, arquaÉrs y

bvcdas da los crooisias; oEo E¡ío a l¡ satiia dc T\itrc¿ cs sa¡sibLDe!¡r de G¡or dorra,

con u¡a sol¡ arada Dás el ca¡d de albaíüerh. Pcro lo quc Eás llaEa L aEmióu es que un

¡-¿¡no p¡óxiÍo a Z¿guá¡ es áñbc, co! pilas dc t pi¡l c{¡ §ildrs fiDgilos dc piñrra y aEos

de pird¡¡ dc uD so¡o o¡de!. Es dccir. los átabes ¡.utilizr¡otr cl acücd¡cto roEatto, cottlo

asegün tb¡ Jaldiin, y lcvantaton dc nucve plera algt¡Da§ a¡cada§, p¡obablcDe¡Ic cüá¡do los

¡loohad.s se aduci¡ro¡ dc Tifurz -priEr'á mit d del siSlo )«I-, c¡ époc¿ co quc ldrisí
visiriba Ca¡tago y Tilncz. PcIo ldñsr nade dicc dc es¿ EaEo ár¿be EcoDsEuido. Mucho Bc
&úo que cl gcótr¿fo cc[tí no viJitar¿ Ce¡t¡go, quc §rs rÉferEDcias al ac¡¡cducto leJ oúar¡
dc oúos viajeros. hcomprcnsibles sott las mcdir¡5 que da de l¡§ añedes o Mvcdas, dc 130

pasos y 24 de e¡cho. TaobÉd dh¿ quc Zaguá¡ esd csE¡ dE Q¡yr¿wán, lo que m es cicno;

e ilcurIe cr eíor al dcscribir L grr¡ ci§rl¡ de Q¡yrawetr, dc éPoca aglabí (siglo D(), de

foñr¡ cu¡dreda ca¡ 100 codos Por l¡do, cr¡a¡do es¡ ci§c¡D¡ es cirEda¡ o Doltboligon¡l ('lt
¡ados) y po¡ panide dobL; tiene 130 o dc diámeEo. S¡n duda tdtisl s. rcñcrE a¡ gr¿n

estarql¡e d. planta cuadr¿n8ltar dc le PaletiD¡ ciudad d¿ Reqqeda, a e§c¡so§ kilómeEos dc
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último ldn§ repara en [a conduc¡ión romana de Almuiecalto; alude a un
ediñcio cuadrado al que llegaba el agua desde ü¡a milla a Eavés de uDa
conducción sobre arcos pafa llevar el agua al castiuo. Pa¡a Himyad ese

ediñcio, cln pinámide aue serÍa sunidor-, rcúa l0O codos de alto.

4. IÁ codología cn I&is¡
[á meEología eD c¡dos de ldrisi no siempre es rigurosamente ciena. Po¡

ejemplo, creemos excesiva la alrura de 300 codos que da al famoso Faro de
A.lejandría, 100 braus según él (150 m), cüátrdo la verdadera altio¡d s€ría de
122 m que proporciotra Ibu saij, geografo del siglo XII que dic¿ expresámente
que to midió personalmente(re. Id¡Ísi da e$as medidas del almin¡¡ ds l¿
Mezqui¡a Mayor de Córdoba: 100 codos raidii¿J de altura total, 80 codos de
la misma clase del suelo a la terraza del almuédano y 20 codos a la li ema o

Q¡yrawtu. T¡lcs c¡rorer ¡o dcbcD mslad¡¡s. a Tolcdo, porquc l¡s dcscripcioEs id¡isíes dc

Eipa.ñ¡, apoy¡d¡s o D co oE¡s fur¡¡as, rEs¡lB¡ rlaligs y s¡c4¡E dccab¡¡dons y Do ftu(o
dc la i¡vcEióD, hccb¡ l¡ c¡clpciótr dc L c¡doloth. Eo te Pctríos¡l¡ lbér¡a ldn-s¡ .s
ba¡¡¡rta objeaivo cn lo quc sc &ñerc ¡ les mur¿ll¡s dc le ciud¡dcs por él rÉscüdas. Es a¡

p¡iEro, por Do decL el ú¡ico, qur &Fr¡ a¡ la cLs. dc fábrú¡ de rn¡¡ros, d¡chos dc e¡¡os

vcrifiaados c! L ¡c¡¡¡H¡d por l¡ a¡quaobth: ú¡r¡Ilat d. G¡.d¡l¡iar¡, ToLdo, Trüjillo,
Máage, Televcra, Túif¡ (de tbrr¿ o t¡pid), Alg.cir¡s (d. piedn y cd), Nicble Oin¡¡),
Huclv¡ (pi.dr¡), Silvcs, Évon, B¡dairz, CoíEbr¡, !.¡(z, z2ntoa (!idr¿). T.¡r¿goú¡
(má.Dol), ces¡ilo craeEio dc Zu.g¡ (ti.m o 3¡pial), SaErcm (sin D¡rtl¿r); y er Afti.a:
Q¡yr¿w¡r (tLrr¡ o ¡api¡l), Sus¡ (pi.dr¿ ¡aIada), Sf¡r (picdr¿), M¡hdia (picdn).

(18) IDR¡si. D.scription, fÁg.242. Aq¡í etr Almuiéc¡¡ l. descripcióD d¿ ¡dñi dc¡ cdiñcio
hlrr¡úlia¡ dc ctr úadb d. l¡ ciud¡d r¡o parlc¿ faDúr¡k¿: cdificio cu¡dr¿do se@iariE a uD.

cDluoB dc a¡aba base y esttcb¡ a¡ lá Fna s¡pc¡br, co¡ do§ c¡¡a¡as ¡ los l¡dos que sc

iue¡ y FoloDS¡o cD to a¡¡o, y ctr um da los Ldos b¡y u¡a Dz¡ iún¡$d¡ c¡ .l g¡clo

dclrirat¡ ¿ ..cibi¡ el .grr¡ cadr¡cit¡ ¡l¡€dador da u¡¡ úiI¡ dc dis¡¡E¡ por u! ¡.¡¡cúlclo
coEF¡cr@ poa mrEros¡s ¡rE¡das da pidr¡. Al¡dc ¡dr'¡i'qua loJ hofobrEi iLrtuüos di:eD

que c¡ lt¡¡ s. ¿v¡lsDz¿ba eú oa¡o tbEpo h¡5o l¡ cl,isPi¡lc dcl obelisaa y da§c¿Ddír dcl l¡do
opr¡cs¡o dord! habí¡ ua Fqu¿ñó tDoli¡o. Es¡r úriñc¡o, corDo dcch, lo dcscribd a¡ pareciros

érúi¡os HiEy¡n- c ¡b¡ d-Jagb. Poco u'¿bdjo cuas¡a ubi.¿r ¿sc cdiñcio por ceiDa dc la

'c¡cve dc sÉE p¡Lcios-, silos eú l¡ p¿¡re E¡s clcv¡d¡ dc la ciü¡d y quc c¡.rcsPonden al

dcpó§ro dc .gü¡ roD.¡o. CoD bda ¡¡zó¡ el saio¡ MoúL.g¡¡do b¡ c'scriro qüc cl disPositivo
dcl ügcnioso cdificio dc gr¡r ¡lo¡r¡ vi§o po¡ ldli§ prü.ba qu. el agü¡ coriducir. basta él
pfovcnl¡ dc u¡ F¡¡ro si¡.¡¡do ¡ un ¡ival gtpcrÍrr d dcl [D¡r¡t!¡aDto.

(19) M. A§N P^L-Acr6. 'Un¡ d.sc.ipciiiD dcl Füo dc Alciald'tu' . 4-Añdal$, ¡ (1933) 253-26E

y 2?3.
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qubba s\Wnor o del segutrdo cuerpo. En codos rai¿ii¿s la altura de alminar
equivale a 58,93 m@). En tal caso et almim¡ mediía tanto como eI acue-
ducto de Mérida y el de Toledo, lo que parece excesivo. Por eI contra¡io, Ibn
Gelib, en el sigo XI, da al alminar estos otros guarismos más razonables: 73

codos altura total, 54 codos det suelo hasta [a terraza del almuedano y 18 codos
para el ancho en base del primer cuerpo. En este caso el codo mmejado, en mi
opidón, es de la clase m¿'niru-, cDr,lo qte la torre cordobesa teDía 34,31 de

alto toul y 8,43 de base en el primer qrerPo, medida 8u que efectivamente
ha sido comprobada en la actudidadcr). l-a rclación U4 ente la base y la
a¡tura total del alminar cordobés se repite en térmitros muy re2listas etr el de

la mezquita de Maünat al-Zabre' 6 por 20 m)@. De lo que sc deduce que

Iúisi no midió penom¡metrte algunas de las constn¡cciones descritas Por él
o las tomaría de otros geógrafos o tomaba medidas a ojo, pero siemPre con
criterio mesurado y rcálista. Y ello conta¡do con que los geógrafos árabes, al
menos en España, eran mtly propensos a establec€r el limite de lo re¿l y la
fa asía en los 100 codos. Por encima de este guarismo surgía el mito o la
leyenda como medio de prest¿r al ediñcio mayor iryonancia. Como vimos, las

cifras se disparan a los 500 c.dos en mnst¡ucciones fantásticas de palacios y
casas orientales y occidentales@).

5. De vuelta al Toledo de Idrisi
En Totedo, Id¡isi estaría en lo cierto en lo de los 90 codos, re¿.les o

aproximados, puesto que una rueda hidrarílica de esa altitud Ja rueda por sí

misma me merec€ toda la credibilidad- sólo PodÍa verter el agua en

Q0) lD?J§. D¿sctiptio¡, pá8. 261.
(21) F. HERNÁNDEZ GD'ÉlFz.. EJ ahninar d¿'AN dl'R hñnn III at la M¿?4üita Mator de

Có¡doba. Gén sit ! r.p¿¡cusion¿r. Gr¡lada, f95, Págs. 105125, y A codo en la
hirtoriog¡úo átabc tt la M.z4ula Mdyo¡ d. Cónloba. Midrid. 1961, É9. 47§t (cn clasc

¡¿l¿l¡, c¡ codo equivale e 58,93 crü y el codo z¿'mu¡r- a 41,14 cút. B. PAVÓN MAI-E¡cr.

N^.Do. 'Almi¡alls cordobÉÉ€s'. Dol. ,5c. EP. de Ori.rt¡olbtos, XI (1976) ltl-199. Ibn

Baikuwá¡ iDsis¡c e¡ les D.diüs dcl ,lñiñ.r cordobés quc proporcioú lbr Gálib y dicc quc

¡o ba!í¡ oúo que sc le coDgar¡r¡, e lo que Ibn Sa_ld Épli¡ quc cl ahi¡á¡ dc Scvilla (la

Ginlde) y el dc la alFma de Ma¡r¿quech er¡¡l Elás clcvados, dá¡do pa¡¿ el saguDdo 120

codos (69,60 Er). . M. ¡ J. RUBIEIA M^TA. Ia arquir.ctu¡a ¿i l4 lir¿¡atum á¡abe. Ddos
pa¡o ú6 .lhica ¿L plac.¡. M¡drir, 1981.

(22) B. P^vóN MALDoN túo. M.tio¡ia ¿lc la excawctón de l4 ñ2?4uia dc Madha, al-fuhtd'.
Aprü E cavacíoncs arquaológicas ¿n Esryia, L o 50. Maddd 1966.

(23) M.' J. RuBÍFf.A.la arqui¿caüo.
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coDstrucaióa rclcvante y Do cn cl pueD¡c Alcfutara, para llcva¡ cl lÍquido
clcEtr¡o dücctamrc has¡¡ l¡ cota clcvad¿ dc la ciudrd. Lucgo co Tolcdo co
cl siglo XII babía dcl l¡do oricotd dc l¿ ciudd y sobrÉ cl río T¿jo dos cons-
m¡ccioncs utiliurias, cl puro¡c r¡ as vec6 ci¡ado por los cmtriírs árabcs y un
r¡¡cd¡tc¡o o irycoio Plrlcido d. gre d¡ur¡ $¡c . ou.s¡ro juicio scríe cl rc1a-
dudo roo¡m o rcstos dr é1, cjor co¡scrv¡dm &l ldo dc la ciud¡d, rrsros
quc scríatr aprovcchdos para instala¡ a st¡ pic h rucd¡ y pcrmidr qu cl agua
discuricra por un¿ dr sut ücada srycriorcs, si oo sc accpt¡ cl lomo r¡ás
supcrior dc la anigua co$uucción. Esc eucducio, dcsdc lucgo, ¡cda ¡bajo un
solo arEo dc c¿si 30 m dc luz, un¡os com cl ojo úLnico dc¡ F¡rotc Aloánura,
da¡o ésrc $¡c, com sc vio, dcspcnó sicryrc la admi¡rción dc los ár¿bcs. Esa

Dilma luz co rérEitroc Eny ¡proximados aicDco los doe a¡cos i¡fcriorcs dcl
pulorc c.grno dc Ald ¡¡¿ (28,@ y 27,14 rrsPcctivam¡c) sobrr .¡ qu.
ldiis¡ l&óDic¡m¡c ücc; 'fona.lcza sobrÉ un Fro¡c'. Allí co doodc cs¡uvo
cl eucducro dc Tolcdo sr coBsarva[ dos pües dcl graa arco ctorrd, dc 17 m
dc longitud y coB uja.nu¡cs co ángulo aguas a¡rib¡, aI uso roD:¡Do. Ccrca dc
la hrn¡ & los Docc Canro6, por dode caEaba cl ¡gu¡ ¡ l¡ ciudd co la Edad
Anúgua, sc vc muro o rDrcbón romam dc 5,55 n da grosor, lo quc pcrmitc
der ¿ ]a tabla del ercduc¡o co su almr¿ mcdie al rÉnos 4,50 m, los mismos
dc la tabls dcl pucntc A¡cá¡ta¡a. Sobre la sltitud dcl acucducto rom¿no las

rr$aurriou á cl ppcl dcbidas a Rey Pa$or y a Fc¡¡ándcz Cas¿do@) dan

sicryrc Gr térEiú6 bipotáicos de 60 ¡ 70 E, quiá alsitt¡d erccsiv¿. El
pucntc-&r,¡cdugo dc Foor G¡rd dc Frmi¡ midc 50 m & alün¡d. For lrs c¿re'
rcrístic¿s ¡opográñc¿s quc sa cco¡rm €a cl tr.D dcl rlo Tajo qr comum,
cl rllcdu(¡o rolcdam cr¿ & provcrbid dtur¿ y ctBu ¡rabajo ¡dmilir qu. aod¡

l¡ coostruccióo an¡igu¡ cstuvira desuid¡ r h lleXade r Tolcdo dc los árab6.
Su dcs¡rucción scrír lcoaa, ¡fcd¡¡dole ca grado sum las graodcs avcoidas,
aparc dd dcsgastc propio dcl paso de los siglos. No parccc ilógico quc ldtisi
(o cmnisus ctr los quc sc inspira), sitr ú¡d¡ cl tcógr¿fo más gra¡dc y vcraz dr
la Espal¡ musulEár¡, vicf¿ co pic bucna panc dcl a¡cduclo. Dc máDcra quc
la hi!¡ori¡ & éstc co 1o3 ticEpos E dios aic u! ¡orcs y uD dcsF¡¿s dc ldn-§i.
Com sc vcrá, le coBtrucción cotrado el liglo XIII lcría Práct¡c¿m¡c una

ruin¡ i¡¡co¡pcr¿blc.
Ti@ i¡rsÉs uD¡ ciu dc Tor¡cs Balbás ¡cfcriü ¡ A¡d¡És N¿va88i6o quc

a sü peso por Tolcdo co 1525 dicc $r et6 & llcgtr a los rrs¡os dc u¡

E{ To¡¡ro Ar AcuEDocro y L^ ¡t EDA xrDaÁuuc^ Á¡^aa o€ Tor-EDo t8l

¡o,rúaot .n Bpata. Mú¡i!: CSIC, ¡.d.
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a iguo acueducto estáo las ruinas de uo edificio herho Para saca¡ el agua del
río y llevarla a la ciudad6. En vistas patrorá.micas de Toledo del siglo XVI
en adelatrte se advierteo uno aroos sobre el río por delante del puenre

Alcántara. Madoz@ habla de acueducto que entraba por la puena de Doce
Catrtos, conociéndose a ruu y otra pafte det río grandes machones que sosrcnían

los arcos, y habla de seguido del ingenio que desde las primeras decadas del

sigto XvI se construyó por allí para elevar el agua a la ciudad, terminando por
hacer alusion al ingenio de Jua¡eto Tu¡rianoo'. Tales intentos anificiosos de

elevar el agua en la Edad Modema tienen sin duda como precedente la rueda

hidraúlica árabe de Idds¡ que encontraría utr apoyo eficaz y conh¡nde e en el
acueducto romano en mucha pafte eB Pie duante la dominación árabe. Destrui-
do por completo e[ ac1¡educto, en los tiemPos modemos se tuvo que recu¡Tir a

ingenios con sopone arqÚtectónico de nueva planta cuyos restos están visibles,
cada vez menos, enre el puente Alcátrlara y las ruin¿s del acueducto y el

Puente Nuevo.
Veremos más adela¡te el daño ocasionado entre los siglos XII y XIII al

puente y al supuesto acueducto. Pero antes procede rcflexionar sobfe la exis-
iencia de un puente romano en el tramo del río que comenta.mos o si el puente

de Alcánta¡a árabe sustituyó a otro romano allí mismo ubicado. Mis teoías al
respecto@ defienden un viaducto mlnimo en la misma consuucción del acue-

duóto, sobre la primera o segunda arquería del mismo, quien sabe. Sería
puente-acueducto, pues el coste de tal ingenio -el acueducto- de proporciones

áescomundes se aprovechaía Para instalar en él utr viaducto, mmo en Pont
Gard. En España uno de los tramos del acuedu€to de Sevilla, el que Pasaba Por
el Tagarete, era a la vez pueote y acueducto@). B posible que el acueducto-
puent¿ toledano esté referido en los versos de Fortu¡ato que hablan del llanto
áe Gulesvinra, hija de Ata¡agildo, cumdo abandoDó su patria con su squito y
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(25) L. ToRxEs B^úÁ§. 'Iá .lbolañ. dc Códoba y l¿ gtaD Dori¡ ¡olcd¡¡a'. Al-Ardall,, vl
(19421 161, y 'l¡s mrias flüvides etr E§lala'- Al-Andalr¿t, Y (1940) 195208.

(26) M^Doz, ](Iv, 8.
(27) IDfon¡ación docuñcntada sobre Juanelo y su ariñcio, qp¡¡d J. PoRRES MARTÍN_CET o. 'El

a¡rificio d€ Jua¡Efo', ,lr¡¿&r ToLdanos. Kfl (llt82\ 175-186. Dix Sxro P^RRo (Iol¿do .r¡

la Daño,1, 5» y 65tt qc la ciudad quedó Prived. dc agua ha§a que sobt€vi¡o cl inveilo
páná clevarta a le Plaz, d. Zocodover dedc los ooti¡os qu¿ llerlaD dcl AÍiñcio -árLs dc

,uaD€lo- por i¡Senieros hidraúlicos que lizo vcoi¡ dc Alcriaúa .l c¡rla¡ero Dayor de Cafos

v Ma¡quás dc Z. Dete.

(28) B. P^vóN M^LDoNrú. Trota¿o, Égs. 13G136.

Q9, Iba.tn, 9á9. 242, fi$$r 258.
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carros del equipaje, y salió por el grandioso puente de Toledo@. De ser asÍ,

el puente árabe de Alcán¡ara coDstituiría un sucedá¡@ del pue e-acueducto
romano de más abajo.

Yo estudié e[ pue e Alcá¡tara como obra árab€ de nueva ñmdación en el
que fueron aprovechadas piedras labradas rornani¡s y godaso¡), freme a las
óorías de Amador de los Ríos y Fe¡ná¡dez Casado@ que [o ven romano.
Dcbe teners€ en cueota que el puente iárabe de Guadalajara ha sido tomado
como ronano por va¡ios autoreso3). El arco del puente Alcántara es de oedio
punto con ceja p¡ominente en e[ tradós, atributos sin duda romanos, pero la
rosca desca¡sa en las pilas m€diante reüanqueo hacia adentro y no de manera

directa en soportes con hombros salidos pa¡a aguantar la cimbra que era lo
normal en Roma. El arco y sus sopones con rcúatrqueo sc repite en otros puen-

rcs árabes cordobeses y consta en el arco de la Pueña principal del c¿stillo
catifal de Ta¡ifa. El puen¡e ¡oledano, mmo los ár¿bes peuinsulares, tiene
agujeros o mechinales para las cimbru a [a altura cimera de las pilastras y por
cncima de la línea de iryo$as, cono en los Puentes árabes cordobes€s de Gua-
diato, Guada¡uno, Guadalbacár y Bembezar cerca de Homachuelos -este puente

es aludido por ldiisI et su Daoipion, !E¡g. 254-, en el de Pinos Puente y en

los a¡cos gemelos de la Puena de S€villa m Córdoba. Cuando lo rccoDstruye
AltrE¡zor se in¡roducirían las fajas esuechas de m¿mPosteria con verdugadas

de ladrillo i¡tercaladas, frábrica propia del Toledo del siglo X, que se ven sobre

el pasadizo de tos arms del lado opuesto a la ciud¡d. Oro síntoma de arabismo
son las pilasrriltas que van de abajo arriba en los fla¡cos del arco cenual, a

modo de baquetotres de alñ2, remedadas luego eo el pue e de San Manín, que

pueden vers€ en el puente áratr de §¡,¡d¡lajara -en un aliviadero-. Su p¡esen-

cia es casi obligada en portadas de la arquitectura mudéjar toledana. El arco
menor del lado de la ciudad es cristiano, así como los refuerzos en los hjama-
res en los que se aprecian silla¡es con puntos de apa¡iencia romatra; sillares

(30) 'Hiror¡ visi8od¡'. Aqld: Eistoda d. EtP@ia. Dir. MencDdcz Pidal' Itr' pát. XXIII.
(31) B. P^vóN MÁrDo 

^Do. 
ft@ado. Sobrc pi(dr¿ ror¡l¡tu con cPigr¡ñ. rcuri¡i-'t' cn.l pu€ot

Alcán¡ra y oms dccoradás l¡ti¡¡i y god¡§, inforD¡cíót.n p^8 442.
(32) R. Au^mR DE Lo§ 9J§- l{onuru,ttos orquircdórticos d. Etryna. Tobdo. M¡dril' l9O5'

y 'lrs pr¡cñ.s dc la a¡rtigu^Tolc,jo'. Ra. d¿ Ardt., Bibliotacat y Mur.os,W Om3t 341

y FE¡NÁNDEZ Cas^m. Hiro.i¿ drl ptaú¿.
(33) B. P^vóN M^t¡oN }oo. Guadnlaiaru rru¿i¿rúL. An. y arqu.ologla á¡ab.. Madrid' 19t4. va

sicdo ye sabilo quc Fcrtrádcz C¡s¡do, c¡ §¡ obr¡ cii,da Histoña dcl Wtu' da püc¡&s

madievatcs cristioos dc piadr¿ o Iadrillo como rohaÍos.

Au, 5 (19C7\ 213-293



6. Las avenidas de los rím
Las grandes avenidas de los rios han causado en todo tiem?o graves daños

a nuestros pue es, en Córdoba, SeYilla, Ecija, Zaragoza, Mérida, Alqáfiara
de cáceres, Alconétár (Cáceres), Guadalajar¿ y Toledo. En el caso de Córdoba
las fuentes á¡abes nos dan pelos y señales de los daños ocasionados por las

aveddas a.l pueute roñrmo rehecho por los árabes, desde el siglo VIII al XI;
etr el año 1047 el puente estaba cortado por lo que había que hacer uso de bal-
cas para pasar el ío6. Aunque los c¡onistas á¡ab€s oo hablan de avenidas
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punteados constan en obras del arzobispo Pedro Tenorio -puena del Sol y puen-

re de Puente del Arzobispo-.
L¡s á¡abes, en la construcción de s\ qantara toledaoo, dieron pruebas de

un conocimiento técnic¡ muy elevado al tener que erigi¡ el monumenta.l arm
de impresionante luz valiéndose de cimbras y contando con que aquí el terreno

no permitía un desvío provisioual del cu¡so del agu-a.gu! es lo que se hizi en

et iigto x cuando se réstauró el puente de Córdoba@. En este PuDto, lógica-
mente se deberá acepbr que el acueducto romano toledano debió de alecciona¡

a los constructores árabes del puente.

(34) E. GARcfA GÓMEZ. 'Notas sobrc l¡ topogr¿fia co¡dobcsa cD los 'Arules dc al-Hakam tr" por

''=tdt¡¡' . ,lt-,l¡¿atus, Xn< (19ól) 372. SobÍ! las s.meja.oza§ dc co¡s$rccionÉs utilicari¡s

roñr¡¡s y árebcs, Maqqan_ dice el dcscribi¡ cl ac1¡educto o coEducción dc ag¡¡ de la Sictra

a Códobe: 'pa¡lcii a ¿qucllos doormúos dc lo§ R.ycs dl h A¡tiSiiadad por ¡odts h§

car¿cElgic8 de aEbos, diDc¡sio¡cs, fo¡oas y Eétodos da cotrsEucciótr-. A pmpó§ito dcl

FrmE cordoEs, IDR¡S¡, Ég. 2ó2, de Dcdiüs dc él muy rc¿¡i§as: 30 codoi dc al!¡.¡ (de

14 ¡ 16 n), 50 palEos dc luz dc atcos y a¡cho dc la§ pilas (dÉ 9,50 a 10 E) y grüc§o de 30

pdlmos (dc 5 a 6 n, siD (ejaD¡rcs).

(35) Para lás av€oidzs dcl Guad¡tquivir a 5! pa§o po¡ Códoba y las desttl¡ccio¡.s del puen@

romeno-ár¿be, vü. E. LEVI-PRoVENC^L. ,{P¡.¡/.' E¿roña d¿ EsPaña. Diú. Mcocodcz Pidal'

v,213-244 y l,1422.'farñiéri las crEcil¿§ det Ebro etr el .ño 827-E28 defribeton las pila§

dcl pucnrc ic pi.dre, .rpaná¡dolo 'Abd .l-R hrná¡ tr. IDRlsl-, Ég. 253' cit eD Éija un

puctu de piadr¿ cu¿.do es bicn §¿bllo quc .l acü¡el es ¡odo dc lzdrillo. Scgútr Nt w^l'Ri estc

puent fuc dcc¡ído a causa de l¡5 irDrdecioEs d¿l afo U9 (Hifoda d. los msalrnaMt,I'
,14), complc!¡Ddo .sta iDfora,f,ióD el Datú,l, 145'l¿'6, y d Au4tabb & Iba Hayyá¡\ quc

dal por ácsmritos dos aros. 'Abd ¿l-R¡hmá¡ m Ea¡dó dc.$nrrle¡ l.s m¡t.atlar de Écij¡

duda ¿l FrcoE ccüa.m da Id¡i§ seña el da piedr¡ de Atúe¡zor. A juzgat po¡ algurias pi,es

del pucn¡e ár¿be dc Guader¡j.r¿, dc facoñ§ cristia¡as propias d. tos siglos xI y XIII' esL

viaduc@ se vcáa se¡itrDcDte afcqado po¡ l¡s clccil¡s y¡ cll L eapa Du$¡Eá¡¡. El viaducto
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en Toledo, debieron darse y con intensidad, peúudicando s€riamente lo mismo
at pueote que al acueducto. l-r,s Atales Toledarcs, I y 116 dan cuenta de
esp€ctacula¡€s avenidas del Tajo acaecidas e re fi¡ales del siglo XII, mueío
ya ldn-si, y las primeras decad¿s del siguie e. S€rias fueron las de los aios
1168, 1178 y ll8l que provoc$on la inundeión del arrabal de la Almofala y
la destruc¡ión de la iglesia de San Isiüo. Eo 1203 nn, avenid^ l¿vo la Puenle,
o lo que es lo mismo, lo derribó total o parcialmente. En 1205 nueva avenida
derriba el pilar de la pueo¡e; otra de 120? i¡undó el a¡rabal cubriendo la puena
de Almofala. En l2l I la avenida derriba el Pila¡ y cayó la puente. En 1215 cá-
yó sobre Toledo gran piedra y después gran üluvio que espan¡¿ron a aodas las
ge es. Hubo un terremo¡o en l22l y otro día g¡an diluvio cayéndose muchas

caras, ¡Duros y torres. Por úldmo en e[ reinado de Alfonso X hubo grandes

diluvios que ocasionarcn la caida de muchos Puen¡es y enrre ellos una gran
parida dé h puente de Toledo, por lo que se la hizo adoba¡ e reparaÉ'1.
Tales avenidas debieron dc afecu¡ con igual in¡emidad al puente y a los restos

bdavía iryoíanEs del acueducto, sicodo la causa de la defi¡itiva caída de

é$e, por más viejo y fatto de reparos al e$a¡ en desuso desde heia siglos.
Sobre es¡¿s avenidas y los daños oc¿sionados al Pueute han reParado

Tor¡es Balbiís y sobre todo PoÍ€s Marín Cleto6. l.as aesis de éste al
respecto son athadas yjuiciosas, abriendo futuro y persPectivas a lema de esta

naN¡aleza; la primera da coEo romano el acNal puente Alcá¡tara, siSuiendo

cs¡ba lo¡o por c¡ c.úl¡o cD .l §i8lo Xvltr, scgti.tr Forz. Pucle§ ¡fcct¡dos §cri¡úeate Por I¡s

¡vcútrs dcl río T¿jo tucroo cl foo¿.ú de A¡cooé¡¡ +r cl siSlo Xvl bubo pmyccto de F.üF
II dc rrconsEucción ponierdo p¡s¡r.l¡ de madcl¡_. El pue¡ra dc Zorit¡ dc los Caies co¡s_

Euito ao lt52 cr¿ dc!¡at¡ido por las riáda s.¡s¡io¡yéndolo otro dc b¡¡Eas h¡s¡¡ quc fuc

¡eh.cho ao 1294: cn cl s8lo XVI ñ¡e co¡sh¡ido u! F¡a¡L d¡evo, scFir Po¡z. También les

¡veBilrs ¡fact¡rc¡.1F¡ca& dc Alcá¡l¡¡¡ dc C¡ccEs crigüo, com s¡ boúó¡iú loled¡m'
sobÉ u¡ úÉ¡o dc ¡8ürs suy Gvuclt¡s. Fur v¡¡i¡s vcccs coíado y flaoEsEuilo en los

ri:Epos oode¡ús. Eo pÉ cn patE eEáÁ l¡s Pihs dc¡ a§PBón Auctr¡. roroae dc Ménol¡ ¡
oril¡r dcl Gu¡dia¡¿. cuy§ cteil¡s fucro¡ o¡y ¡P¡r¡toes ctr todo ticEpo-. IDR1§' piág. ?9,

oos h¡bla dc u¡ F¡c!¡. eritllo cr cl sigto XII cn ¿l Magreb por ¡rquilrcos csP.ñol€'s, quc

pocos .ños dcsF¡és i8¡tiliz¡roo l¡§ cEcid¡s de¡ rio quc rDhPicrc¡ le o¡yor P.¡re d¿ las pil¡s

disloc¡¡do los ¡rcos. Da bdos c,stos ajcmplos se dc§paltdc quc las .vcDüas Pcrjudic¡ron rEás

irt ns¡En¡a a los ¿¡cos dc fábric¿ Eás c¡dcblc quc a lás rolru§¿s piles Po. lo g.ner¡l

refor¿ad¡s con tejlma¡ts fÉdorúos o ¿a áltülo atüas arriba-
(36) ,. PoBrfJ M^¡TiNltf¡o. ,lr¿kt ToLdonot, l-II. Toldo, f993' fÉgs. 2lt-225.
(3?) L. ToRREs B^¡.BÁs. 'E¡ .¡tc hispaDon¡¡§fEán" , ú5. 623.
(38) f. PosREs M^RTlNltEfo. Op. ch.,Égs.2lt-2?J.
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a Femánd€z Casado -tesis de este ingeniero que no c¡mparto coDo s€ ha visto
antes-; eD s€gundo lugar, el señor Porres estima que el Puente perjudicado por
las avenidas no sería el pucntc Alcá¡Er¿ si¡o e[ de barcas de la pane de San

Martín, que tenía pilarcs, pues las desúucciones parece que dejarou el puente

completaDente irrccupcrable, lo gue se hee bcoDccbibl€ para cste autor e! el
caso del puente romano de piedra, o sea AlcáDtara. Yo pienso que e§os daños

de las avenidas debieron de incidir en buem pafc en el acueducto que visitó
tdn-si, ya viejo y en desuso, como s€ ha visto. Quc m era el perjudicado se-

riamente el puente Alcántara lo dicen -como muy bien estima el señor Porres-
sus pilas conservadas en ouestros dí¡ts h¿sta cl arranquc del gran aro, si bien
como he dicho atrres las pilas serÍan refor¿adas dc la pale de los tajamares.

¿Tenía mucha imponancia el pucntc de barc¿s de San Martín, si es que existía
ya por ento¡rces, como p:rra quc repararan ú él los Anates Palatinos @D iosis-
rencia? Cuando eD la etapa árabe quedaba inutiliz¡do el puetrtc Alcántara, es

lógico pensar etr tm sucedanoo suyo de madcra o de baE¿s junto a aquel lo
quc resulta diñcil, da¿¡ la bravu¡a del agua en ese ¡¡amo- o co oúo lugar.
Cienamente las avcnidas pcrjudiería al PueDte Alcántara -pero en mcnor in-
tensidad que al acueducto-, pues es€ tramo, como d€cfa, era de aguas tumultuo-
sas y revuehas, y por su Puesto al Pue e de ba¡c¿s de dudosa localiz¡ción, de

haber existido. Comoquiera que fuerc, nuevameúclos Anales Palztinos aosp-
nen delante de los ojos la posiblc dualidad de pucntc y acueducto prórimos, que

es lo que se deducr del relato dc ldn-§. Sin embargo, el autor árabc da É§-
tiEonio de la existencia del acucducto quc le llana la atención, y no el puente

vecino, por la rueda hidralilic¿ dc los 90 codos. Nunc¿ s€ sabÉ qué uso hicie-
ron los árabes dcl rr¡cducto apafe de toDarlo como soPole de la conducción
del agua a la ciudad alta.

8. Notas marginales sobre las mur¡Il8s de l¡ orill¡ derecha del río Tqio
lás Anales Toledanos tocan, creo, incide ¿¡mente Parte del tramo de río

que tros ocupa cuando dicen quc Don Alfonso -Alfonso VI- en I101 ma¡dó ha-

ce¡ e[ mu¡o de Toledo dcsde la "taxada" que va al río desde la puentc de

pied¡a hasta la "táxrda'que va dcl río derecho de Satr Esicba¡@. Jr¡lio
González traduce el lérmino 'táxada" por coracha y ve coracha§ una ju o al
puent€ dc Alcá¡tara y otra m la pafe de San ManiD, ésta idenüfic¿da con el
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(39) J. PoRs¡s M^RfNlLsto. Op. cit.,p*.75. I2 ¡lusióí. un pucDtc dc pid!'¿ podría inpli'
cáf l¡ cxisE¡cia cn l¡ ciud¡d da otro u otro§ dc trl¡dcr¡ o dc turEa§.
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muro que desciende ha$a e[ río cerca de la ¡orre tlamada Baños de la Ca-
va@. En primer tugar, el puente de pied¡a aludido seía el d€ Alcá a¡a,
pero el término coracha introducido por Julio Gonzáez creo que no responde
a la realidad. 'Tarada", segrin orros textos medieva¡es referidos a ciudades
cspañolas, por ejemplo CrÁdiz, sipiñca acantilado, raDpa de pronunciada
pediefte la que por sí misoa podÍa ha¡r las veces de muro defensivo(r).
En Totedo la'tarada" er¿ el *¿trlilado o fuenc pendieme en¡rE las murallas
antiguas iAab€s y el río Tajo . De olra pane, no hay constancia de que aquel
muro de Sa¡ Maftfu que Ricard@), seguido de Tones Balbás, llama coracha,
exisriera en los comie¡zos del siglo XIl. Su fábrica, desde luego, es mudéjar
y no antcrior al siglo XII¡('!). El s€ñor Pores, que sigue en lo de las cora-
chas a Julio Gooz^ez, cree que €se muro que hizo Alfonso VI era la mu¡a.lla

del arrabal, pues la oriental, que corre para¡ela al rio Tajo en el tramo ent¡e
Báb a¡-Qan¡ara para abajo, esaba ya ñrndada desde la época árabe('). Si¡
embargo, cuesta trabajo cr€er que los ,&¿ l¿s Pala¡üos x refiera. a esa mura¡la
a¡rabalera cuando bieo explici¡ameote dic¿n o hablan de taxadas o acantilados
de esa pane orie al. Yo inspcccioné hace algunos años todo ese tramo desde

el pueúe Alcá¡tara ha$¿ San Manín y pude cercioraroe de la existencia a

ranchos de mu¡alla y torres en el mismo ac&¡ilado, especie de batbacana a

rodo lo largo del río que trepa por las pendientes del Tnáosito. Prccisarienrc
todo es€ trayecto -los rodaderos- quedaría con los árabes bastante descuidado,
no registráodose ras¡ro prácdcamente dc muralla árabe principal d€sde D,ás allá
de la pueta de los Doc€ Cantos, pasmdo por San Sebasúán, hasta san Martío.
Por allÍ sólo hay c¡nsr¡cia de Báb al-Hadd o PueÍa d€ Hierro. De la Pane
del Tránsito, casa dc victorio Macho y puente dc San Martín hay rcsümonio
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(44) t. Clottz^ltz.Ir. t pobloción d. CasttUa I¿ Nu.eo. Mú¡itl,19l6,pá8.213. To¡REs B^L8Ás

dice que csa mur¡lla da lás i¡¡adas !o serl¡ constn¡id¡ sirio rrconso¡ida Por Nfonso vl.
pcosado qu. se t ¡t¡rl¡ de l¿ munl¡ ár¡bc dc l¡ oril¡ derccha dcl Tajo ("El ¡r.
hisp.úmr§¡lrEáÁ', pó9. 63ó).

(41) Eo C.rádt. A. DE HoBozao. 'Diso¡¡so dc Ia ñ¡.d.cl5o y ¡!¡itücd¡dcs de C¡diz y los divcrso§

¡¡bcasG quc aor.lh bÁ r,,§o'. Docttttutttos iaéditot ?om lo Hinorio dc Cádk. Ceiz,
1y29, púg. 109, dt sobE l¡s m¡f¿ll¡s ¡b¡ PóF¡lo: "qurd.do c¡ §¡¡ si¡ d.ft¡s., E¡ s pcñ¡

oJda $¡c aqrElo bataD.'.
(42) P. tuc¡¡D- 'Coun.¡ .,coñ'. Al-Artutut. XD( (1954) l,t7-t?2, y B. P^vÓN M^r.DoN^'

Do. 'CoEcbarhispa¡oú¡s¡l@¡as- E¡sayo scEánti:o-erqucológico'.14¿r{a¡¿, VII ( l9t6)
331-3t1. y Traado.

(¿r3) fd. bs rilrirus obns cit¡d¡s dc B. P¡vótr MddoB¿do.
(,14) J. PoRBrs M^Rrt¡ctEro. Op. cir., ÉA.75.
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de muros y torres en un dibujo de R. Ford (l8ll) de Ia Colección Brinsley
Ford de l¡ldres. En todo el sector comentado se veD restos venidos en los
rodaderos de cerámica árabe de los siglos X y Xl y los siguietrtes, i¡dic¿¡do
quiá abandono por los árabes de la muralla principal para ¡üajo del rÍo('5).

Creo que era preciso hacer hincapié en la existencia de ese antemural de la
derecha del Tajo porque, si la Eur¿lla de las "t¿radás" de principios del XII
er¿ la del a¡r¿bal, entonccs la puena de Bisagra Vieja de incunfundible aspecto
árabe (siglo D, al menos en su pane inferior, vend¡ía a ser fundación cristiana.
O lo que es lo mismo, no había a¡rabal árabe{6).

8. Sisre¡nas de toma de .gua fluyir¡ en Toledo
ED Toledo se sucedieron distintos sisteoas de recogida de agua con desrino

di¡ecro y en horúrnra¡ a la ciudad. [a conducción roo¡na, la rueda hidraüic¿
de ldn-si con los iárabes y, al des4arecer ésta ya en época cristiana, subterrá-
neo o @nrha subt€rránea que iba del NcáEar al río siguiedo precisamente
más o menos la di¡ección del viejo aq¡educfo, según probó Gonzilez Sima¡c¿s.
Confundiéndose con los restos de €$e se ve aún, al pie mismo de las aguas,
una torre de mamposrería cotr arco apuntado desde el quc er¿ tomado cl liquido
elemento(o. Luego vinieron los ingenios concretados en el de Jua¡elo Turria-
no. Y etr todo tiempo fu.trcionó el transpole de agua por az¡canes, término que

ha dado nombre a calles de algunas de nuestras ciudades con mrriente fluvial,
cuál es el cáso de Sa¡ Lic¿r de Barr¿meda. b que rnás Ualtla la alención de
ta rueda hidraúlica dc ldrÍsi son sus descomu¡ales dimcnsiones a la vista de
otñs ruedrs ár¿bes de Orie¡E y Occid€ e. En Haná 12 m de altura y 20 la
de Haü!a; la rueda de mayor altura en España cra la de la albolafia de Córdo-
ba con 15 m(s. En Tolcdo razon€s topográficas excepcionales y evidentes,
propias de [a ciudad, al unÍsono con los res¡os co¡servados del acueducto

(45) B. PAvó{ MALDoN^Do. 'An islámk¡ y oudéja¡ cn Tol.do. H¡.ia u¡as fio¡er¡s arqucoló-

E:E$'. Algrran, W (1 2) 131432.
(,16) Sob¡E d¡¿ er¡ cl sit¡o X dc l. F¡cn¡ Vic¡ d. B¡sagr¡, r'dd. M. GÓrcz-Mo[s'¡o. ,1.r

fúp@r.i¿¿, Itr; L. TonxEs BALS^S. -El úr hi!p.mú¡r¡ld¡', Éts. 33fi3ó, y B, P^vÓN

M r¡o 
^Do. 

'I¡s F¡an¡s d. iDtE-so ditlao cn ¡a üqun c¡¡r¡ higaDom¡§nñam'.
Al-o@ram, VÍl ltgú) 3q-381.

(,1¡ SobrÉ cor¡á¡s s¡bE¡r¡tras, vü. B. PAvÓn Ii.l,ar^DoNADo. 'Coñch.s bispamd¡r¡lnt.Das'
y Trarado.

(,tt) RccoLsEuccióri de F. HERNÁNDZ G[rÉNEz. -nr§aut&ió¡ c¡ ¿l molino dc Ia Albol¡fie da

Có.doba'. A-Muk, ll (1961) 16l-173.
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romz.Do hicieron posible la fábrica de la monumental rueda casi rozando el
límiE de lo real y to ireal. Crco que nunca los árabes, aníñces de consrruc-
ciones apaisad:s, hubieran osado co¡suuir edificio de c¿si 58 o 48 m de alrura,
hecha la excepción de los almin¿¡es almohades -Giralcla y burches de Ma¡ra-
quech y Raba¡-, suc€dáDeos de los fams de la A igüedad -faros de Cádiz y de
Lá Coruia- que se empi¡abaD hasta los 100 codos rai¿iÍ¿s('e. Sí se pudo eri-
gir en dempo fuabe el soporte de la rueda, de unos 24 m aproximados, tantos
como la altu¡a del puente Alcántara.

9. Conclwión
Resp€cto a la rueda hidraúlica y Ia comtrucrión -supuesto acueducao- de

los 90 codos caben ües opcioues.

l. La tesis expuesta de rueda hid¡arilic¿ de 90 codos raí¡Jí¿s (codo = 0,58
m) Ct 52,20 m, con construccióD aneja por cuyo lomo de altitud variable
el agua iba a la ciudad.

2. Dado que ldrisi, a nuestro juicio, exagera las dimensiones que suministra,
habría que rebajar los 90 codos a 70, considera.ndo que en la graña árabe
noventa puede ser interpretado por el copi$a como seaenta, segin me co-
munica Joaquín Vallvé. E onc€s la rueda sería de 40,60 m de a¡tura (el
codo = 0,58 m) y en co$€cuencia el mismo guarismo para el acueducto
anejo.

3. En las anteriores opciones, como se ha visto, el codo raí¿ii equivale a
0,58 m -codología árabe de FéLix Hemández Giménez-. Pero otros autores

modemos@ d¿tr al codo ral¡iii, el oñcid o paúón, equivalercia de 0,55
m, y al cado na'mnnto,4l m. Segrin estas esti¡naciones, y rebajando los
90 codos de lddsl a 70, la rueda hidralflica se pondría en 38,50 m de al-
tu¡a y la coDsEucción arcja del acueducto eD cons€cuencia seda aProve-

chada aproxim¿dam€ e en los 2/3 de su altura hipotética total, en tomo
a los ,10 m.

(49) Solo dié dc aros fe¡os S¡e esdD citados coúo coluED¡5 con reD¡¡c de es¡a!¡a dc Hércules

cn B¡a-, Zufui, Eimyan_, el.. No se ve ciEdo ao ldri§- R.sPacro al f¿m dc Cádiz,

Hiayari dice quc tenía 123 codos de alúra y ¿l-Zuhd lo Ébaja a 100 codos. . P.

M^RfNEz MoNr^vEz. P¿41 d. Cá¿iz hitpatuó¡ob.. lrl^dta, ln4.
(50) J. VA¡l-vE BE¡ME¡o. 'No¡as sobrÉ EeEologíe hispá¡oárabe. El codo eo la Espaúa ¡Duqrl-

na¡ '. Al-,lndalut, Xl-l (19761 344.
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En las tres opciones comentadas estimo que el puenE Alcánra¡a, de no riüás

de 24 m de altura, queda al margen.
Resp€cto a la situación de la rueda hi&arflica junb al acueduúo aguas

abajo del puetrte Alcíntara, su credibüdd dene apoya¡ura eo la existencia
desde antiguo de una prcsa -pr€sa de Sa¡ Servando- pasado cl pt¡€ote, con etr-
tramado de madera aproximadammte a la altura del afificio de Juanelo Turia-
no, segrin ilustración del año 1883, que publica Díaz Mana('¡). Esas presas
o azudes, como exprcs¡r este autor, servián como fuente de energía hidraüica
para mover molinos, batan€s e ingenios de las orillas y como derivación para
et riego. Todo ello puede verse ari¡ en la albolafia de Córdoba, rueda i¡stalada
por debajo del pueot€ cuyo zampeado enseña eotramado de presa ya muy modi-
ficado. Eran ftecuentes desde la epoca ¡írabe esos zaryeados -prEsas en puentes
y por delatrte de ellos-, como se puede ver en el puente de Guadalajam y en
otro de Alc¿lá de Henares, con etramado y pilotaje de madera y piedras for-
ma¡do rampa de suave pendientee). Dí?z, I^.,,aía ha puesto de maniñesto que
los azudcs del río Tajo a su paso por Toledo y Aranjuez se asemejan a los des-
critos con dibujos er Los Veintiún bbros de los ingenios y de las nÁquinos, de
Ps¿udo luanclo Tuniano§'. Esos aa¡des sin duü tienen su orig€n en la hi-
draüica hispanoárabc como eo¡re otros autores ha reconocido Dí¿z Marta.

Idiisi veria an Toledo el pueDte Aloántara y restos del acileducto romano
que fue aprovechado para llevar a la ciudad el agua elevada por la rueda hi-
drailica (ná'tira) . No parece juicioso i¡sala¡ esa rueda junto al puente Alcán-
tara aguas arriba o aguas abajo del mismo, d su lablero pudo cumplir la ñrn-
ción de llevar el agua a la ciudad, al quedar muy por debajo de clla. El proble-
ma es saber a qu€ a¡tura de la ciudad llegaba el agua elevada por la rucda.
Como ldn-si escribc eB el siglo XII cuando la ciudad llevaba más de un siglo
de domi¡rión cristiana, la rueda hidrariüca pudo ser insalada con posterio-
ridád al aio 1085, si bi€o inspirada en la hidraúlica árabc, como la que po¡
disposició¡ de alfonso X se co$truye ante los muros de Murcia que se ve en
un sello medievd de la ciudrd. Lá albolaña de Có¡doba, que perduró en la
etapa medieval crisúaDa hast¿ el sig¡o XV en que dejada de ñ¡rciooar, era
ñ¡ndación almorávide (l136-1137). Ophaba Tores Balbás que el Toledo que

(51) M. DlAz MARTA. '[¡s ¿atdes del Trjo .¡ Tolodo y Ar¡¡juez'. fola¡¿r, XX (1986) 170.

(52) B. P^vóN MA[DoNt\Do. T¡audo,l.
(53\ Libto Nono.págs.24l y 270. Col. de InScniems dc Camims, C. P. Ed. TúrEz-Madrit. l9t3

(s.gún ci0a DI^z M^iTA. 'L,os a¿ud.s').
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describe ld¡isi deb€ de ser el atrterior a su conquisE por Alfonso VI6), pero
pot los Docuentos mozárabes de Go¡záez Pa¡encia se sabe de ruedas e¡ el
Tajo construidas por cristianos en el siglo XIl, aunque no es¡á citada en ellos
una rueda quc pucda ser iden¡ifrcada con la Donumentál de ldiisi. Norias ¡ole-
rl"n,( dcl Tajo soo ciodas en el siglo XVI (Navaggiero, aio 1525) y el Xvl
(Pisa). En Toledo, eotre los nombres con que s€ conocían las rucdas elavadoras
del río, los riás usuales eran los á¡ab€s n¿':nra y dawláb, y, en época modema,
azudaó').

En mi opinión la rueda hidraúlica de ldns¡, fuera a¡terior o posÉrior a
1085, y el acucducto -o rcstos de él-, sopone de la conducciótr ac1¡ífera a la
ciudad, s¿rí¿D dcsrruidoG defiaitivameoe por las avenid¿s que rela¡aalos Atales
Toldanos x:rsidzs en la princra mirad del siglo )(III. Queda pendicnte de re-
solución por expefos e[ problema que suporc el a¡rastre de la rueda de tal
mrgnitud por las aguas del río. De momento consta el movimicnto de ruedas
fluviales dc entre 15 y 20 m de altura o el arrast¡e de ruedas de 9 a 12 m de
altura i¡s¡a¡adas etr cám¡es anificiales de aguas derivada de río -las de Ñora
y Alcantarilla de Murcia-.

(:A\ Lot citM¿t h¡rrytun¿sul¡o¡a¡,I, 143.
(55) P¡r¡ itrforEaaió! pcvi¡ dc n¡cd¡s clev¡dor¡s c¡ gcrÉr¡!, vü. B. PAVÓN M^!DoNADo.

T.arodo. páts. 219290. ED !¡ Égü¡ ¡33 dc ésl¡ obn doy dih¡jo bipoú¡to & h rucd¡ dc

¡dñs¡, cúr cl F.¡c@ y cl &¡cducto rof!¿D rÉs¡i!¡¡o Srorto ,t¿do; l¡ Dri¡ ñ$¡r¡ iuDao

¡ un trlüIo in¡giratb csc¡loD¡do qua ascldc a l¡ ci¡¡dd por cl quc Dadia@ ¡ri6ci¡.1
sisra¡r¡¡ dascoriocilo asccndcL al at¡¡a EcoSii¡ por l¡ ruda. E§a dibujo qucd¡ invalidado

por l¡s hipótas¡s d.s¡¡roll¡d¡s cn cl curso de¡ pEscntc B¡bajo.
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R.r'r@'¡:tA Ihih Nacio,,¿l da Mujatas Arg¿linas cs t \a z*i^ción ll.áda pot al Ft¿Nc da Aba"
¡oción Nocio/,al (Ft t¡) @n c¡ 6¡ d. cxE¡dcr e¡ ir¿ologh .o¡É l¡ poblacitD ftEe D¡. Dcbüo a

§¡ dcpcDdcDci¡ abaoluE dcl P¡niio, ar¡¡ or81oiracltD m h¡ podido dcsa¡rolla¡ una lucha cñc¡2
.¡ f¡vor de Ia i¡¡¡oduccirD dc l¡s úujeras cD cl Du¡do dc la polftica, el Eabai) y l¡ culun.
CoDs¡g.dá cD cxclusiyil¡d a ¡crivi!¡dcs da c¡a¡crar wial, b Unió¡ Nocío¡wl d. Auicrat A¡gali-
¡¿J b¡ carEci¡io dc u¡a vard¡d.r¿ cohasiitr cD!! l¡ pmpi¡ ¡Sociació¡ y L pob¡¡cii¡ fcEniñ¡ a la

quc rÉprcse@ba-

PaLb¡T s cbv.: Argcli¡. Mt¡jcr6. FcDini@. PolÍti:¡.

AbÁtrac{: The N¡ti,oDal Uüio¡ of AltcriaD Woroan is en ¡ssoci¡tion crBtad by lr¡c Nationd Libcra-
tio¡ Front (FLN) !o spraad irs ücology aEong úc f€m¡lc poF¡latio¡. Bcc¿usc of its toaal dcperücn-
ce oo üc FlN, thi¡ org_ñi'.rioü has bc.d u!¡blc to cfrcctivaly ¡chicvc its pri.o¡ry 8oa¡, to fom.Dl
üc p¡nicipátioD of woEo govedrD.rl iDdusüy a¡d c¡r¡&r¡l ¡crivities. Until mw, üc Nátion¿¡

Uoion of Algcri& Woúr b¡5 Dot m¡¡r¿ged !o mdy rtPfls.n¡ thc woe€n of the couDúy bec¡usc
ir hes bca¡ rEaüictrd e¡clusivcly ro rocid .ctiyi¡ias.

K.y ,ords: AlSarü. WoDao. Faoi¡ism. Polilics.

(.) Trabajo rEalizado datrEo dcl 'P¡Dg¡iDa Séctorial dc Bcc¡s dc For¡Dacrótr de Profesondo

Univcrsiario y Pcrson¡.I ¡DvastiSado¡ cD cl ExE¡nj€ro" . Díraccián G¿i.ru! de Inv.¡¡ígación

Acnr'tfi.a y T¿ctico O¡rc\.
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.la Un¡ón Nocional d¿ Mü¿¡as Arg¿linas
cs u¡a ol3erización dcl P¡ltido f¿Jv, pcro
la cueslió¡ de la mujer Do puedc scr
paEimonio cxclusivo de un solo panido'.

(Salirrra Gh¿?Aú)

Cuando, tras la indep€ndencia, los dirigentes políticos a¡gelinos optaron
por utr sistema socialista de partido único, el Fren¡e de überación Nqcional
(F/ ¡rD, se vieron en la nec¿sidad de encauzr el sendr de toda la población
femenina a traves de una asociación generada por el propio panido y subordi-
nada a é1. Con e$a fi¡alidad, en abril de 1962 los principales dirige es del
F¿N convocan a un reducido grupo de mujeres militantcs pa¡a asislir a la reu-
nión de Belcourt, a fin de discutir la creación de una Unión Nacional femeni¡a.
Al año siguiente, el 19 de enero de l9ó3, una conferencia nacioDáI, que reagru-
pa a 75 mujeres repres€nhntes de las regiones del país, es la enc¿¡gada de
dota¡ a la nacieue asociación de una primera organización, de unas es¡ructu¡as
y de un secretariado provisionales; secretariado que es, de nuevo, renovado en
1964 con el fin de preparar la c€lebración de su primer congreso que tuvo lugar
en 1966. Hasta esta fecha, la 'Unjón Nacional de Mujeres Argelinas'
(ALhnhtul al-Wdarf liJ-Nisd' al-Yazd'iri»dt: U¡'|FA)- se rDa¡có una
finalidad principal: la difusión y propaganda de sus planes de trabajo para el
futuro, los objetivos generales de la asociación, etc., a travfu de una serie de
conferencias, mítines y giras de sus miembros a lo largo de las prircipales
ciudades y pueblos del país, con el fin de ganar adeptas, especialmente entre
tas cqas medias de la población. Sin embargo, por estas fe.üas hiciales
enconramos ya lo que va a ser una de las caracteísticas de esta asociación a
lo largo de los aios: su escaso éxito enEe la población femenim. De este

modo, en un anículo de prensa de 1964 enmntramos afirmaciones como las
siguientes, que nos demuestran que los intereses de las argelinas no se sienten
represe ados por las mujeres de la UNFA:

.Cieriá.mc r, existan algünos ptÉjuicios dcsfavor¿bles cuatrdo * hrbla de la UNFAi 'so,¡
dar@s qüe ,onun ¿l l¿ nien ¡as cha¡lan cn terrülia'. 'Pora auat, ln D@da, Diot, ¿l últit @

coriu¿o soñ los problaras nás vilaks'. 3u! Lúlr¿.r: 'EIL' o 'Mai¿-Chi¡¿'. No pu¿d¿ñ
ptaender habla¡ ¿n ñot tbr. ¿L las argclirus.@ .

Unioo Nation¡le des FcñG NgérieD¡cs.
'L¿ coDSés da I'UNFA. Demcs paEonDcsses ou dilitant r?'. R.tu¿ .a,Íricaire,81 (26

!.ptiembrc 1964) lt. lá cursiva apar€cc cn &8rita cn el anic¡¡lo oriSin¿l.

(t)
(2'
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(3)

(4)

Ent¡e el 19 y el 23 de noviembre de 1966, la UNIT celebra su Púmer
Congreso que reúne a va¡ias c¿ enas de militantes de base y responsables de

todas las ¡egiones de A¡gelia, en el que, Por Primera vez, la asociación se dota
de una serie de resoluciones finales de carácter político, socia¡ y cultural y en

el que, adeEiás, se adop¡an los esta¡utos de la udóo. ve¿mos uD Poco DÁ dete-

¡¿amente esus cuestio¡cs. En primer luga¡, el Congreso fue iDaugu'ado por
el presiden¡e Boumedieme, el cua¡ a to largo de su i¡tervención afirma que el

goÚierno desea la pruencia de las mujeres en las instituciones potíticas del país,

ñaciendo mención exp¡esa de las Asamble¿s Comunales, a lo que añade:

.Heúrdccllilo, y lo E¿frDaDo§ cD cs¡¡ ocasióo, amrú¡r ¡ l¿s 6u¡rcs todos los dcrÉchos:

derÉcbos potílicos, darrc¡os §ocia¡cs y oEos.Ó.

AdemÁ, vuelve a rctomar co¡sideraciones religios¿s aI afirmar, entre oras
co$s, que el Istam reconoce la igualdad del hoDbre y la mujer.

En-cuanio a las resoluciones de política general(¡), el Congreso reafirma
primeranente su ñdelidad a la política t¡az¿da Por el Pafido: la oPción socia-

iista, la autogestión, la fuüm rcforn¿ agraria, la organización comunal y, Por
fin, apunta ei deseo de la Unión de Paricipar en e[ desarrollo politico del paÍs-

,"e!oi-do la prcro"ión rle la argeiina. §e expresa el deseo de que la mujelt
panlcipe en el sisteoa político, en e[ seno del Pafido, del Estado y de las

ANDRE A.D^v. 'Cbroniqu. sociaL c¡ culntrcir-t ¡\Eéie'. ,lnnuai¡e d. l',|¡ri4u. d! No¡d, v
(1966) 3l?. R.codrEos quc pocos ¡tE§cs ¿¡!.§, co Darro, coo ocasióD d¿l Dh l¡&flacior¿l
de l¿ Mujcr Trab.j¡don, Bot¡dEoE §.id¡b¡ quc, E¡ido eo o.¡c¡r¡ .l clcv.do pam,

babí¡ qu¿ dar priori¡M r¡ bombrc cE cl É?eno dc los F¡ass & mbsir. Et¡¡s decL¡¡cioe§

i¡digD¡tr ¡fa d oodo quc utr gNpo dc rú¡jatEs .bcDdoúa¡ h se¡¡ co 3cial dc Pro¡as¡¡'

Bo¡Dada¡E cDD6 cctr o¡.D ¡l É¡üo Ear¡¡so dc h Dr¡l y dc h tditiitr' i¡so¡do
a tes u¡jcrcs pa¡¡ qr¡a ú iEhar a Ls ocaitaútras y Prtcisa¡do: 'Nua.rÚs socidád cs

ii¡ámi¡ y sociatitt¡, y l¡ co¡*iPácbn da h dricr dcbc r!¡liz.¡sc a¡t al rcspeto d' le

ñt l'. IW.r,, Ct¿t. 313-317.
Iá5 ¡egolucioE! dal I Congraso da l¡ UM, F.¡cd€n coD§¡ltar§G eB Pr.miar co'tg¡¿s d¿

I'IJnioi iloriorraL dzs Fanmzs Atg¿dcnn s, Alg.r 19 au 23 
^otanb¡. 

19óó Artel: E-P'A',
l9(l. pqs. n32. E9. doc¡tDctrlo t¡Ebié¡ caá re.¡piLdo por M^ul¡cE BoRa¡'r Ns'

'o*uiror s¡. l¡ f¡Eille ¿u M¡grcb d. 1940 ¿ ¡os jou6. Av.c lcs tcres létidarifs

maroceio, rlgérirn. oraisLa e¡ €ypd.D co ol¡¡GrE de s¡!¡¡ parso!Él rú¡n¡lE¡¡'. On:aÚ¿

,ld.,lro, lt( ltn 91 393 -3§.
E doo¡rDto utilir¡ SatE ¡¡úa¡c l¡ Pal¡br¡ 'E¡¡icr- cn siDgülat' lo cr¡d ms EaDsmitr u¡
Itea dc colcctivi¡l¡d, dc g¡upo socid.

(5)

^ 
. 5 lL9g7) 295-311
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diferentes asa¡nbleas. En este último putrto, el Congreso se manihcsta expresa-
mente por utra mayor re?resenkrividad en [a asamblea comuna.l, es decir, en
Ia escala más baja de las institucioD€s r€prcsentativas del país:

. - Q¡c l¡ tnrjca as¡¿ iD¡atrda eo odos ¡os Dcc¡¡i5úi dcl Fnilo: cotr¡ ñili¡nra y crú
,apoD5.blc, y que panicipa ¡ctiv¡Ge m 106 ór!¡D3 dcl patrlo: comision6 csocidir¡d¡s
y coñisionci Frda.Eútas.
- q& aré úoci¡d¡ cfaativaúlra ¿ odai l¡s activil¡dcs dcl Esrafo:

+ Dfudo¡c f!.lrE!¡¿ l¡ oc¡s¡ó¡ dc §.r al¿til¡ c¡ l¡a difcrÉúfas ¡s¡r¡blcas
. ParDiti¿odolc ..acdcr r loi F!.¡@§ d. Espons¿bilit¡d .D los coo¡a¡rs obrcfos. los
coúiés dc tcsiro, trüo c¡ L at¡i¡¡l¡rra coD co h idúai¡.

- q¡. Ff¡ciF cn .l podc. pol¡tico .d !8.nDbL.¡ y ds F,ti¡¡LrEü d ¡ivcl dc c¡d¿
com¡¡i!¡dJe.

Et Congfco t¿mbién expresa u¡a serie dc rcsoluciones de polftica exterior,
que vuelven a incidir co la líDea del palido exprcsada en sus documc os ideo-
lógicoso y en sus con$itucioDes . Ia UNFA naDificsta su personalidád arabe-
islámica, su vocación africa¡a y su pefenemia al Te¡cer Mundo, y aboga por
una estrecha relación con las orga¡i?áciorcs femeainas magrcblcs, árab€s y
africa¡as. Dc igual foroa, la Unión declara su apoyo a las mujcr€s y a los
pueblos que luchan por su liberación, especialmente al pueblo palestino, Viet-
nam, Angola, Moz:mbique, etc., y condetra [a scg¡egación racia¡ apoya¡do la
lucha de las mujeres de Suráfrica.

El segundo apaÍado de las rcsoluciones del I Coqreso dc la UI{F,{ estiá

consagrado a cuc$iones socio{ulturales, suMivididas en ci.nco apatados:

lá lucha conra los numerosos obstácu¡os que impiden la emancipación de
la mujer: las in¡erpretrioDes eE6neas del Islan, cienás cs¡ructuras fami-
liarcs tradicion¡16 ncgativas y las hflueocias adversas e incompa¡ibles cotr
su personalidad dc mujcr argelina.

2. La protcccióo de la étula familia¡, cuya estabilidad hay que gara iar a

todo trance. El congreso defieode uD dpo de familia adaptada a la nueva

(6) M^t RI(f Bor¡Í^xs. 'Doc¡¡ú¡r!s', pá8. 193, y Pr.tni., C.o,ttt¿t, plt.2t.
O) PriDcip.¡É!¡. cl rtot e d2 Trl?oli (1962r,J b út14 d..{rt¿, (196l) cD los quc. por utr

¡rdo, s. ¡li¿,nt¡ ¡ l¡s ü¡jcEs Ft'a quc aa i¡Egr!! afactiv¡E@ m h5 esor¡cq¡¡ai cco¡óú¡c¿r
y polítk¡s dal pa¡s y, por oEo, sc prbria s¡ facat! dc c.Ton y Eadrt, dcúo dal E¡rco dc

l¡ mo¡al rr¡bc-islfmic¡. El hogmra mpoli W€d,. *r c.¡srlEd,o.d Arur¿ai¡. d. l'Altiqu.
du Nord,l ll9ó21683-7U, J L Caña d¿ Atg.l .n cst¡ misma rrvis¡a, m (196¡) 512-573.

AN, 5 (1991) 295-311
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sociedad, pero seguidameúe añade: "conforme a su Personalidad argelina
y a su culrum arah-islámica', cotr lo cual, lo que realmente se está pro-
moviendo es el s¡¿¡¿s radicional de esposa y madre. En el mismo s€n¡ido,
la IINFA se declara conra¡ia a la práctica de los matrimonios mixtos y
deñende la promulgación de un Codigo de la Familia, en cuya redacción
se exprcsa el deseo de panicipar activametrle.

3. Iá protecciótr de la matemidad y de la i¡fancia. Se promueve la puesta en

funcionamienro de una serie de cursos y ciclos de conferencias, dedicadas

a las madres sobre cucstiones de Puericultura, higiene, alimentación, psi-
coloúa del !iño, educ¿ción. En definitiva, se Pretende fofmar a las muje-
res, tro fan¡o en su beneñcio cuauto en ca¡idad de educ¿doras de los futu-
ros ciudadanos de la sociedad socialista. En este mismo orden de cosas, la
U)VEA anima al Est¿do a cominuar con su política de escolarización a todos
los niveles, incluyendo la educación Preescolar y las gua¡deías, con el fin
de que en uD corto plazo, todos los niños y niias de Argelia se eDcueDtreD

matriculados en un¿ cscuela,

4. Favorecer el desarrotlo inaelectual de la mujer mediante la re¿lización de

grandes campañas de alfabetizáción y la formación de cen¡ros culturales,

bibliotecas, etc. En este mismo apanado se expresa la necesidad de genera-

lizar la formación profesional para las mujeres y Dás particlúarEente para

las adolesc¿nes.

5. l: protección de la vejez mediante la mnc¿sión de una PeDsiótr digna.

Esta soo, en líneas geoer¿les, las conclusiones y los principios ideológicos

a los que llega la LJ?VE{ en su prirer congreso y que serán prácticameute reite-

rados in las sucesivas manifestacion€§ de csta asociación.
También düimos anteriormente que eD esta época la UIVE{ se dota de unos

Estarutoso en los que se definetr sus fim¡iddes, su estuc¡ura y su organi-
zación intema, que vamos a analiz:r ¡esumidamente. En primer lugar, el pre-

ámbuto def¡ne aia asociacióu como "uDa orga¡izacióu de masas' prolongación

naturat del EI"lt/; en umto que org,ñi7,r'ión de masas, sus actividades política,
económica, sociat y cultu¡al deben iffertarse en uD todo que es el Programa
trazado por el Partido". A c¡ntinuación, el propio preámbulo delimih las

(8) E¡ Es¡¡¡¡to dr L U¡rEa pl¡ad¿ coDr¡tatsé cD P¿rt¡.¡ Cor.tt¿s, P¡aa- 3+36.
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aflividades de la asociación al ámbito social y cultural, puesto que su ñroción
política quedará timikda a la difusión y reProducción del Panido:

.Fuer:¿ dc sus activid¡des (dc ordcn orgá¡ico, sociel y educa¡ivo), la U¡vf.t deúE Por función

diñ¡ndt y explicar les diEcEic€s y las resoluciorcs dcl partido'.

Es el cápín o se$mdo el emargado de deñnir más concrctame e [a misión
principal de esta organización:

.An. 2: Orgániz.¡ a las mujcrEs en las ciudadcs y en .l campo cotr cl ñD dc i$agr¿rlas €n

la socicdad.
An- 3 : Acllcr¿r cl f!¡ovimic¡b dc cña¡cipaciótr de l¡5 ttrüjercs, baciéDdol¡s paniciPe¡ efe¡ti-

vaÍrnE en todas la tate$ dc lá cdiñcacÚn socialis¡¿ dcl país.

An. 4: Libarrr lxs ercrgí¡s fcmerin¡s y emplcar estc potenci¡l r€voluciol¡ io co la edifica_

ción socialisr¡ dcl paí§.

An. 5: T¡¡bda¡ cn f¿vor dcl .jercicio de los d¿rÉchos dc le müjcr, cr¿aodo co¡diciones favo-
rrbles qüe lc pcrüitar cuEplir su papcl de úadre, de tr¿bejadore y de ciudadana.

Art. 6: S¿nrar les bas¿s de uB ve¡dedcn asociacióD cnEl el hoúbe y la Eujer an el tr¿bejo,
en la f¿milie y eü la sociedad.

An. 7: Proreger la iDfa¡cia y c¡Ear les coDdicio¡es favor¿bles Para sl¡ cor¡plclo deg¡rollo.
A¡t. t: AL¡der a los dcshcrad¡dos.
Ar. 9: Eo l¡ vi¡ dc L ediñcación dcl socialisoo, selvagü¡¡da, los fuldaDcúos aiabe'islimi-

cos de nuestr¡ socftrad'.

Como vemos, los objetivos de ta UNF.4 son, en suma, la orgadzación de

las mujeres con el fi¡ de hactrlas paficipar en la sociedad, pero, Enietrdo en

cuenta el artículo 5, mediame tres ñ¡nciones de impofarcia decreciente: en
primer lugar, an tanto que madres; en segundo lugar, en tanto que trabajadoras
y en último lugar, etr tanto que ciudadanas. También en esta ocasiótr, la organi-
zación se defi¡e como salvaguarda de los principios religiosos y morales. El
resto del Estatuto está consagrado a la definición de la estructura y de la
organización de la asoci¿ción. Como es propio de un sistema socialista, la
{,4VIZ se encuentra estructurada piramidalmslre desde la base hasta la cúPula,

en el siguie e orden creciente:

a) lá élula a nivel del duwwdr, barrio o empresa, cuyo efectivo mínimo es

de 20 miembros. (Al. ll)
b) h qr'sn¿ etr et municipio, cuya asamblea se encuentra formada por las res-

pomables de las células; asamblea que es la eucárgada de elegi¡ a un comi-
té de qisma de chco miembros. (An. 12)

AM, 5 (1997) 295-317
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c) k federeión a nivel dc distritos, cuya más a¡ta csc¿la es la As¿mblea Fe-
dcral mEpucs¡a por las rcspoosables de 4ünc, quc, a su vez, elige un co-
miaé federal dc ciDco Eicmbros. (AÍ. 13)

d) El dcpanamto, cr¡ya Bás ala inst¿¡cia cs la Asamblca Deparamaal,
que, compucsta dc los comités ftder¿les, eligc co su seoo al comité dcpar-
ulED¡a¡, coryucsto & ci¡co mkmbrm. Et Comité dcPana'¡F¡al cstá c¿-

pri¡ado para creaf comisioncs de esn¡dio panicula¡cs y prcpoDer solu-
ciones práctic¿s al Consejo Nacioml. (Ars. 14 y 15, r6P€úivamritc)

e) El Consejo Nacional, compuesto de ¿14 Eicmbros, es etegido por el Co!-
grcso; número quc ascietrde a 54 a parlir de 1969. El Consejo ticnc por
función esn¡dia¡ y buscar los medios generales de acción y orientar y
coDtrolaf las rctividádrs del Secretariado gcncral a la luz de las reso-

lucioD€s y dccisioDes dcl Cong¡€so. (Ar. 19)

0 El SecEtariado N&iosal, coryu€sto de ocho miembros, es elegido por el
Consejo nrional y sc cncüe ¡a €lc¿bezado por uDa Sccretaria geoeral,
tre¡gada dc la coo¡dineión con las dcmás micmbros del sec¡e¡ariado,
q¡yas ñ.rDciooes primipales son: relacio¡cs cxtcrior€s, informrción y
oricntrión, as¡Dlos social6, finazas, cduceión y cnigrción. (An. 20)

g) El Coog¡€so, quc cs la i¡stancia supr€Ea y el órgano soberano de la
UMA. (Art. 17)

A es de pasár al 6n¡dio de las uivid¡des concretas d€ la UlVF,i y sus

prilcipales caballos dc ba¡alla, vamos a hm un brcvc r€pa§o a la hisoria dc

esa organizrióo a través de sus principales congrcsos co los que se deñncn

sus líncas generalcs dc eión:

El princr coog€so ¡uvo lugar, como hemos dicho antcriormte, emre cl

19 y et 23 de novicmbrc de 1966 en el que ñ¡e elegida co¡oo s€crela¡ia general

Nafissa [:liam, puesto quc ocuPa durante muy Poco ticmPo, ya que al año si-
guiente, 1967, nos encootra.mos en dicho cargo a Mamia Chentouf, antigua pre-

iidenta de la Asociación de Muieres Musulrnanas de Argeliao. Sin cmbargo,

(9) Er¿ ¡soci..itA d. Eod.Ei¡ ú¡ttd¡@ ¡¿cbo.¡ii¡¡, r. .o 1947' b.¡, l¡ 8u.h dir! ¡
d.l ,toviniaúo pn d friú{o dc bs üb.nd.t D.,frrfuicL, (¡dur), coD u¡. ú¡k¡
ñÉ¡il¡d: scEribüiz¡r , @vi¡iz¡¡ ¡ l¡ pobt¡ci5D f@!iE Fr¡ h¡ch¡¡ co¡!¡ cl oldcn coloni¡¡

an f¿vor dc L i¡d.pcfui. L, lsociacibt d. lfuj.¡.r ,lBultútw d¿ Ary.üa dc*ryI1[
um scric dc ¡ctiyir.d6 soci¡lcs y culu¡¡.s q¡r §irvcn da oadio dc E¡¡sDisióo d. l¡
id.oloth iDdcpc¡¡dcD¡ist¡ y ¡rtholo¡iel dcl parilo. Fu. di.s¡clt¡ cD ¡ovicDbfl dc 1954. .l
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esta mujer, junto aI resto del gabinete del §€crctariado Nacional, se ve obligada
a dimitir del cargo poco a¡tes de la celebración del lI Congreso de la asocia-

ción. Ils causas de la dimisión no las conocemos coo exacdtud, pero están en

estrecha rclación con su posición de lucha rcivindicaliva en favor de una repre-
senulción justa de las mujcres en las i¡starcias políticas del paÍs, Por lo cuál se

encuentra enfrentada mn las propias instituciones del Panido al que se ha de

subordi¡ar en tanto que máxima ftpresentmte de la organizeión de m¡sas fe-
meninas. En unas declaraciones aparecid¿s en 1968, la señora Chenbuf expre-
saba sus reivitrdicaciones polític¿s:

.El problcma quc se plarta¡ cn ü¡cstr¡ oagedzrción ¿s cl da l¡ iDcgr¿ció¡ dc las Eujerts cn
la vida dcl p¡íi. L¡ avolución bistórica de nucstrD pucblo h¡ quariro quc la úujer viva d
ma¡Ben dc csta sociedad. Nuasno ptpcl cs, F¡e§, lucbar poa r¡ inr.8r¡ciittr [...] Desp¡és dc
la i¡rd€pcdcEra, sé hr dccrcodo l¡ igualdád dc d.Ecbos cnEr cl hoñbÉ y I¡ m¡jcr, P¿ro
csro no cs s¡fici€üe; as Eaasa¡io quc cfe igu¡ld¡d sa coErrta dc forD¡ rE¿L l-a rÉálitad
¿s que la rñ¡jcr coDtim¡¡ vivicndo d Darten dc l¡ socil¡d [...] Exisr.¡ oM.¡¡los cD todos
los doEiaio.. E¡ cl doúitrio d. l¡ políti:¡, por ejcmplo, hcEos lrtrilo ¿tr fcbrc& de l9ó7 la§

p¡im!¡s elaceb¡es coEu¡¡lcs c¡ hs quc les m¡jcfls b¡¡ PartiFdo t¡¡lo ctr cdir¡d dc
clcctoaas coEo de ca¡dil¡l¡s. H¡biaúos padiro quc cn todos loa ú¡¡¡cipio§ hubier¿ u¡ míni'
¡¡o dc dos ca¡dil¡t¡s. HcDos Eopcz¡do coo u.¡eros.s diñcuh¡dag, poquc ,o sa dEita f¡_
cilDctrtc va¡ mujerEs ocr¡p¿ndo csa¡ños ctr lo5 cori¡ajos mu¡iciPdcs,(to.

Tras su dimisión, el Palido, obviando cualquier tiPo de comenta¡:ios, deci-
de excluir de la organización al Sec¡etariado genera¡ cn pleno, y prohibirles el
derecho de expresar sus opiniones etr el Congrcso, tdo ello precedido de una
serie de considerandos(r¡). En las mism¿s fechas, oos encontra.mos con unal

102 Ph.Ez BEITRiN

ñiroo ¡hEpo quc cl frlr. l4¡r. pri¡.ipalEe&: MExEi.t C,¡.t.NlñfEf¡ü L'iDra8. d. lo

f.ñrñ. alg¿ri.,iri. p.ltd@r, la gu.n. (195+19ó2) d Nni¡ d. krcs Wrzlie¿¡ai¡.t 4
tit¿Ni¡.t- A,Bcl[ lJrñc]!iÉ, lrt, Égs. l}62, t F^fut-7-anxt S¡J. Motvenant naíonol
at quct io fdhine d4 otigín¿t ¿ la v¿iü, tt la Gu¡ra da üb¿¡úio Ndío alr. O¡z,rl

CRJDSSH, 19E1, páts. ,(X2.
(lO)'Lrsálgéria¡¡t¿sréclrrÉ¡llaur€rD.sipstiotr'.Honñ.sal,ligrar¡otts.Docltñaús,155(9

dkicmbrc l96t) 5.
( t I ) 'Coositcr¡ldo l¡ dimisióE pE§.Dr¿d¡ po¡ los micEb¡Ds dcl s.crc¡ti.do ¡¡cbEl dc IÁ ¿¡lVF.l

dl¡s ¡aes dd tr Cotrt¡tso da át¡; c.§ilcr¡¡do h tcriod Dcivr ¡dopÉd¡ pot loa ñiambros

dc cst. sccda¡iedo 8aÉr¡I a.r cs¡. co!8rEso; coDt¡a¡do quc l¡ diñislt¡ ao cr¡.s¡itD h¡
sito pflsaúd¡ co¡ L ñ¡¡lil¡d cv¡tcc dcjustitra¡ru¡¡ oFrsió[ o¡yo c¡rá.cr Etrdcúioio
y dcroagógka Do pcroiE dud¡ elSuúa; cod.r¡do l¡ acti¡¡d daDtfuka y l¡5 a¡tiEaüs Per_

r¡.bador¡s dc los üi.Ebms dimitidos d¿t sÉcEt¡ri¡do úcio!¡l dc l¡ t vEá: Sa lcs dctri.t!
¿l dcrÉcbo ¡ b¡b¡¡t ¿¡ mDbrÉ dc t¡ b€se dc Ia quc el¡ts no sod dc nirgrin r¡odo
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reaccio¡arias decla¡aciones eo el sem¿nario Algérie-Adualiré que nos con-
firman que la dimisión del Secreu¡iado Nacional ha sido e[ ¡esultado de su
posnrra enfrenuda a la política del paÍido y en favor de la Promoción de las

mujeres:

.trjos dc i¡sisi¡, coú sc¡íe ¡cctr¡rio, c¡ la prc@cióD _priEiPalEcorc soci¡l_ dc l¡s oujc_

rÉs, la a¡tigua di¡!..iiD hizo dcl cjcrcicio dc bs respo¡sabilitades politic¡s el nivcl dcl
Estado y del Pa¡tido su principd 'c¡bdlo dc ba¡a.ll¡'. TcnSo quc Prccigt _P¡¡¿ tro s.r fal¿z-
mcDrc acusado dc aa¡if€miDismo- que Íada an c§t! País, y aún úércs los taxos lcgi§lalivos
y rcd¡Da arios, sé opoDE a cs¡ 9¡a .mbicióo. l¡ cucarióD €s simplemcD& ésr¡: pl¡.sto quc

soD Dujares, Dt¡esE¡3 har@D¡s m ticBtr Dau¡ñl¡Ente voc¡cióD +n ÉDto quc Eujcfls_ al po_

d.r polí¡iro'('¡.

Estas declaraciones to¡ahente impregadas de u¡a ideología negativa y
machista, aunque el au¡or no quiera sef calific¿do de ello, son premonitorias

de ta funcióu exclusivamte social quc el Gobierno y el Par¡ido va¡ a hactr
asumü a la U &41, aunque de aquí proceda un buen núnero de las escása§ mu-
jeres que logran u! escaño eD cua¡quiera de las tres asambleas d€l sistema
político argelino (Asamble¿ Popu¡ar Com¡¡Dal -lPC-, Asamblea Popular de

Wtoya -*w- y Asamblea PoPula¡ Nacional -,4P.V).

El segundo Cotrgreso fue cetebrado en 1969, en el que se eligió un nuevo

Secre¡ariáo Dacional de 9 miembros, Presidido en esta ocasión por Safia

B€lmehdi. Uno de los principalcs problemas que se plantea a lo la¡go dc sus

sesiones es su esc¿s¡ miliumcia y la uecesidad dc promover la adhesión feme-

ni¡a eD todas las c¡pas de ta sociedád. A modo de ejemplo, podemos decir que

en 1968 el nincro de miliu es(rr) de la orgadzación ascetrdía a u¡as 30.000

para todo el país, y en 19?0 más de 50.m0, segrin la propia asociación.

El tcrc€r CoDgreso tuYo lugar eD Argel, del I al 4 de abril de 19'74, y

reagrupó a unas 15 delegadas(r'' pfoc€derrtes de todas las regiones del País

rrprrs.tr¡¡¡ivas [...] y cl d.t€cho dc c¡p..g¡sc ¡¡¡. eE n Co¡g¡eso-. Vt¿. g-Aoüiahd (3

abril l!X9). Aput HA-},iE VANDEVE-DE DA¡¡-I-IE3E. Fcrn ñ¿s alg¿¡i.,t tat ¿ t¡avcrt la

condüionf¿rniair.dots k Co4ttartirios d.puis I'irtd.P.¡da¿c¿. A¡8el: OPU' 1980' pá9 314

(12) Musr^PH^ SEü¡fl. '¿AEá: L¿ c¡¡tiñcátion' . Atgéri¿-aca¿alb¿, ltl (&12 abril l9Ú9) 9.

(13) D.!os oblcoidos dc HÉ-h{E VANDEYE E-DAIII-E,§.. F.nn¿t, pá8,.3ll.
(14) S.AbB. H^ssr. 'Co¡g¿§ dc I'UNFA. Uodéba¡ Fomltcu¡'. E-Dr¿¡ct ' 132(a6yo ln4\

9.
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y a 23 represenratrÉs de las argelims emigrantes, además de teprcs€Dtátrles de

organizaciones femeninas exEanjeras. El congrcsorrt estuvo prrcedido de utr
discurso del prcsidente Boumedienne cuyas idcas c€nrales no diñeren práctica-

mente de las exprcsadrs con an¡erioridrd. El presidente incide sobr | , .olítica

de escolarización y de i¡stn¡cciótr det gobierno, en donde se ha terr ' rr cuen-
ta la necesidad de inclui¡ al elemeuto fen€nino. Con respecto al rabajo, procla-
ma la igualdad jurídica que existe pa¡a ambos sexos, p€ro, puesto que no puede

hablar de una impotante i¡corporación de las mujeres en este c¿.mpo(ró), se

limi¡a a decir:

304 PCxFz BFaiñ*

.Si cl miüam dc E¡b.j.dorEs trr¡sc¡¡lüos as Dás clev¡do qua .l dc fr¡ujcr6, .s¡o @ cs d.biro

. utr¡ polld:r dct¿rDitr¿d¡, siñ quc sc dcriva dc l¡ sinrrcltD Fri¡¡l¡r da E¡csüo p.ís..

Al tratar cl tefoa de la política, las palabras del prEsidente, eludie¡do cual-
quier aspccto rclacion do con la esc¿sa padcipación femenina en las institucio-
n€s(r¡ del Es¡ado y del Panido, se limita a cvocar la iryortantc participación
de tas mujcrcs durante la guerra dc überción. Por riltiDo, y Fas inslar a¡ co-
lectivo femenino a adherirse a la organizeión, especialmetrte a las i¡telectuales,

(15) E1 discurso dc.pcror'¡ dcl p..,siic¡(! BouEédLúc, ¡5f com l¡r ÉsolúcioÉs fitnlcs. pucdcD

scr coúr¡l¡d¡s c¡ 'I)ossicr n.o 20: 3¿@. Co!g¿! dG I't NFA', .*to . Al-Djazaiño,
)oqutr (tr4) r -20.

(¡6) Eú lCrr. h pobl¡citD div¡ fcÉ¡ir. rlp¡rsc¡¡b. sólo cl6t;.D 1982 cl ?,l. y c¡ 1990

cl 8l¡ . vU. Dri¡ciFlEDE: N^s 
^L-DiN 

H^¡o{üD^. 'N-Nñü d{isri: ú¡'¡§ir mi¡
Eu'r§ir¡¡ ¡l{¡Ewwul¡ d-iirio¡'iyy¡ .l-ififdiyy¡' . Ihta'i»a,fi Q93/r 374l, y S^ DJ

Nou¡EDfNE. L¿lan i¿ ., b loi ¿n,llg¿ri.. Cr¡¡bbúa: L¡ FcrE, 1991, út .91-92,99.
(17) L¡ d¡jar ¡¡ c$rdo cscasac!¡a rlprcsc¡¡d¡ .n h5 lrs AraEblc.S &l til¡lD políúo

.¡Scli!o. A Eodo ¡tr +qlo, GD lyr9 cl po¡crñjc dc di¡¡d.s c¡ 18,{rcctr dcl 0,8i.
! &131úbAPV.E Frccút & diF¡d.! c! L,(PrVt¡ toido i¡ o¡ou d. cLvd.
cr t97r, ri!¡¡¡do6. co ¡o.ú d 3,,1f . Eú o¡¡m.¡ !obi.rD. l¡ rlpÉscútiyit¡d fcÉli¡¡
cs Er¡G& EsiDoDi..l, ocr¡Frdo ca¡rcns rchciood¡s c¡o l¡ cdu.¡clto, h s¡lud o Ios
rsun@5 $ci¡lcs. cucstio!és és¡¡s rradicioDalEota c.oEidcrad¡s corro faírúi¡ú. H¡y q¡c
cspcñ¡ 20 rños ¡ p.ni¡ dc h i¡dcpcúdcrEi¡ po.r¡ qü. un¡ ú¡i¿r. Zu.hltt W¡tild, ¡..cd¡ ¡
l¡ sacÉ¡tü da Eo¡io ao cl M¡¡is¡atio dc As¡¡tos Soci¡La. En cl rÉeiuí¿ Eüisl.ri¡l dc
198,4, .l ú¡G¡o d¿ diDiss¿s rscidc ¡ dos: Zülú¡¡ Wr¡r!¡ (E¡iEclto Neb!.I) y lryl.
E¡yab (Eeün ¡ Técoir¡ y Sccuod¡¡i¡). E úúlEro da úitisü¡s Frúcr i¡Y¡tüb¡c .D
l9l: N.tu!. L¡ttirD (S¡lud) y l¡ü A§¡¡ei (Juvcn¡¡d y D.po¡¡!s). vl¿. ptincip.lrú.¡rc
F^f¡'t -ZoHI^ SAI. '¡-¿s ftEús d¡¡s ¡cs itr5tin¡dons rcpÉ,§ctr¡tivcs'. ,ldat dat Jolrn¿at
d'¿ltd. ., ¿. r¿Íaioi sur Lt ¡.rirut olgé¡iarn t, 315 4 6 núi IgN. Or¡tr: CeDE! d.
Docl¡ú!¡t¡o! dca Schúe§llun¡iÉs, l9{0, É8§. 226291.

^v. 
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vuelve a reincidir sobre la moral y la tradición, cuestiones éstas que el presi-

dente prioriza, antes i¡cluso que la lihad, el progeso y la emancipación:

.No obs¡¡&. I^ ¡ibcrtad, c¡ p¡ot¡q§o y la am.Éip¡cbtr dc tá úujer áraba, m¡§¡lEaDa y

a¡geliDa cú panicula¡. m F¡ada¡ raliz¡¡§c co dca¡imDao dc L mr¿l socid y de les

E¡dicioncs quc so! los verdedcros víic¡¡los dcl F¡cblo co¡ §rs orítcocs..

Por ¡ltimo, y tras una amplia li*a de considera¡dos, el congreso expone

en sus resoluciones fi¡ales una s€rie de d€s€os y reivindicaciooes, e re los que

destacatr:

-Apoyo a la políüca socio-económica del gobiemo a ¡ravés del primer y
segundo plan oratrienal y a la revolución agraria.

-Se exprcsa el des€o de que la mujer paniciPe en la Gestión socialista de

empresa:i y et la UGTA.

-En cuaDto a la sa¡ud, se solicita la amPtiación y Eejora de las estructu-
ras sanita¡ias.

-El congfrso propone d€sarrollar el sistcma educaivo, cttltural y social
y actuar á favor de la élula familiar y de los valores a¡abe-islámims.

Adeoiás, esle congreso eligió u¡ nuevo Sec¡e¡a¡iado nacional de uueve

miembros(¡o, a la c¡bua del c,¡al es nombrada Fathia Benahar.

El cuato Congreso de la UNFA, fin t€álizúo etr sePtiembre de l9?8, dos

años despues de la promulgación de la CaÍa Nacional que coEagra algunos cle

sus epígrafesrrq a esa organizacióu de masas. El congreso intfoduc€ una

(18) L¡s noúbrat da l¡s D¡ja¡ls dc att! gabif8te so!: Fathia Bc¡¡¡h¡r' cotoo Sac¡ct¡ri¡ Gcncr¿l'

Ain T¡t Guodcz, Fa\rzi¡ ¡ldj_Air§¡. l¡¡iz¡ Bcn Aúr' S¡§5ia Moba¡¡mcdi' Doria

Chcrif¡ri, L¡u¡sá H¡nda!, S¡liba Boutrrfcrt y Lrilá saoudi. . 'Do§sier', É8 14_

(19) E,tr te Cara Necioúa¡ pod.rús lecr dccl¡r¡cioÉs coElo L5 siguÉoEs: "12 UIIFA' ea

col¡bor¿cióo csüü¡¡ co¡ Ls oE¡s ory¡niz¡cio¡cs da D¡l¡s, (bbc Ptoc¡.|¡¡r rÉ¡8ru9¡¡ ¡ toda
lar urjcrrs ¡¡8c¡i¡¿r, clcv¡¡ s¡¡s c¡pcc¡r¡&s dc org¡¡¡r¡.ión y dc Úoviliz¿cl5tr y convc¡rirsé

.n u¡ itrsúuEéúo iDpor¡n¡a P¿¡¡ L proEociótr da l¡ n¡uirr. Dctc sar cl E¡rco ca 'l 
cü'¡I

te sü¡jer ¡¡tati¡¡ sa i¡eg¡! Par¡ alc¿¡zar s¡¡s dcrÉchos y s¡s dcbaEs' a f¡¡ dc que pueda

concrqat ao lot baahos §¡ @tal P¡riciFciSo co el proceso ¡Evolucio¡ario. [¡ ¿ lF]l dEbe

¿dapü¡ s¡ accióo a los ploblcoas caPacfñco§ qu. pL¡¡aa h i@g¡&ió¡ da l¡ d¡jar c¡ l¡ vil^
rDodcrE. Dcbc sa¡ cotrscietrE dc quc la co¡Eip.ciiin da la m¡jcr Do itEplic¿ cl ¡batdooo de

Ia é¡icx dc t. quc ú¡esúo F¡ablo csÉ profu¡deÉü& ioprÉgD¡do. Ua esñ¡er¿o panicülar
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reforma en el Consejo nacional, al aumentar el número de sus miembros a 62

delegadas de wiloyas, más las diputadas de la,4P./V que automáticamente a su

eleciión forman pane de esta irxtitución. En cuanto a las resolucionx@)
finales, no diheren práctic¿metrte de las adoptadas en los congresos anleriores.

El congreso welve a reitera¡ su conformidad mn la política económica del go-

bierno a través de sus planes de desarrollo e industrialización, a la revolución
agra¡ia y a la política de escoladz¿ción y desarrollo. En esta ocasióD, el Con-
greso poEe un acetrto especial eD tres cuestiotres''":

1. l: necesidad de itrtroducir a las mujeres en puestos de mayor resPonsab!
lidad dentro del FIN y de las Asambleas.

2. Lá movilización de la población femedna con la fi¡alidad de que pueda in-
troducirse en la yida activa y adherirse, como miliu¡tes, a la organización
femenina de masas.

3. L: promoción de la mujer ru¡al, conforme a los principios que le asigDa

la Carta Nacional, 'a ñtr de que se conviena en la fuer¿a motriz de la ba-

talla de la producción", con lo cual parece que se da prioridad ¿ la situa-
ción taboral de las mujeres del campo, obviando cuestiones tm importantes
mmo el elevadísimo analfabetismo femeni¡o@ eo este medio, con el
que ninguna promoción puede lograrse.

En este congleso se welve a oodiftca¡ el Secretariado nacional, en el que

sólo dos miembros son reelegidas: Doria Cherifari, como responsable de acción

de masas, y Ain Tair Gueudez como representante de las emigrada§. Las nue-
vas delegadas son: Fatiha Bouchama, Falima-Zohra Maachou, Fa¡ida [:hssen,
Saliha Youtres, Khadidja Tadresset y Salüa Boumarfag. Como secretaria gene-

ral es asig[ada Fatiun-Zohra Djeghrour.

deberi s¿r llcvado ¡ cábo en favor dc las c¡¡tpcsiDas, pal"a hacer dc ¿llo u¡ f¿cbr coDscietrt!

del éxito de L Rcvoluciir agr¿¡ia...-. I¡Id- 'Carta Názionalc Algc,in^ (nó'1976\' . Oient.
¡1odcño,Lw56 (@yo-ju¡io 196), Tfo¡lo tr, pág l'l0.

(20) l¡s r€solr¡ciones 6n¡lcs sc ctcucnúatr rEproducidas en 'Al-Mu'tanier al_R¡bi' li_l_IEih¡Íd

al-wet¡¡i li-!-Nisá al-f 
^zá'úíwzif 

. AIf'xo a At'?aza'i¡r'ta (lq,t\ 41{6.
Ql\ W. 'tñ 

^L-RÁHu¡N 
SAIBúBU. 'Al-Mu't¡Drr d-P.¡bl li-l-IEihiid al-wat ¡ú li-l-Nisa'

at-iazÁ'niyy-ü' . MoiaUt Awltúl I'lÚa¡fuba.W (1918, +52.
(22) A principios de los m cxis@ cn Argelia un íDdice de a¡elfebetismo ferEe¡ino en tomo al

63%. Dato toñ¿do d. le revisa O1/4 Roid,9l lsepti.mbE l99l) 13.
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El quinto congreso de la L¡,lVFl fue celebrado etr A¡gel, entre los dias 13

y 16 de marzo de 1982, a lo largo dcl cual fue reelegid¿ Fáirñ2-Zohm
Djegkour como s€crctaria gmeral.

De esta forma nos encont¡amos eo 1989 con una UNFA (ef,.c,abezat^ ahora
por Aicüa Barki, miemb¡o tambicn del Comité c¿ntral del .EI ¡) toralFPñie des-
pegada del s€ntir de las Bujercs dc Argelia, de las amas dc casa, de las cam-
pesin¡<, de las rabajadoras y de las intelecfi¡ales; una asociacióD con utra grave
crisis io¡ema, ftuto también de la grave crisis que vive el Partido, que busca
desesp€radam€ e una nueva líEea de accióo que aunenrc su popularidad. De
este modo, a partir de esta fecha leemos con ciena asiduidad en los dia¡ios
argelinos comunicados, convoc orias, noticias, etc., emr¡ados de la asociación
femenina, como tas siguientes:

.U¡a visióD coEplca¡úrra flDv¡d¡ sc d.s.¡mll¡ cD cl scD dc l¿ orgaúizaciro o¡cio¡a¡ dc
mujares a¡tcliD¡s Fr¿ podcr d¡po¡sc d E¡cvo peDnD¡ polltfoo. No ob9¡¡4, sali¡ dc los
sa¡dc¡os abatilos o, c¡ otos férDiros, dcl ¡DoDiE¡¡o y da l¡ mmoDí¡, co¡sagr¡¡sc exclusi
vae¡& a ¡as vard¡dcras t¡¡r¡s da la cú¡eipacktD y cl dcs¡¡rollo y, c¡ 6tr, coDsolirar la

b¡sc q¡¡litarivaúar¡r, sotr hs c¡DsigDas y l¡s oayores prrocl¡p¡ciotrcs form¡lad¿s por c¡ Sc-

crrB¡i¡do Nacion¡.t dc h U^IE .@.

.[¡ U]W{ llev. a c¡bo .c¡¡alrr.trlE, ¡ E¿v¿s dc todo cl tcrritorio aácioü1, u, conEo¡ efcc-
tivo dc s¡¡s esrn¡c¡¡r-* [...] L¡ cxpüc¿citn dc l8 rÉfom!.t polfticas, cl papcl dc l¡ Ortúi-
z¡ciótr y s¡ tr¿¡sfororióú c¡ el d¡evo coo¡ax¡o, h sio¡aión dc la @¡¡r e¡ gcEr¡l y las
p¡óriDas cLacio¡as, h¡! si(lo los teúas abod¡dos por l¡ scüon B¿¡h, Ia q¡al ba i¡sisddo,
sobE odo, cn los oélodos d! ar¿be¡, qr sa h¡¡ dc aqL¡¡ cú cl o¡avo pe¡or¿D¡ polí¡ico,
¿r¡Elcja¡do c¡ diá¡o8o y h cosct¡ac¡iD@.

Por últino, v¿rmos a tra¡ar las pri¡cipa¡c actividades desarrolladas por la
UrvEl a lo la¡go de su historia, de forma sucinta, porque apenas si se dife¡en-
cia¡ de las resoluciones y deseos expresados en sus congresos:

a) lLfornación de sus propias militutues. A raves de u[a serie de semina¡ios
y cursos, la asociación realiza una impona e campaña de formación socio-
política, con el fin de educa¡ a las militatrtes en la ideología del estado

sociali$a ¿¡gelino y cxplicar la polÍtica del gobiemo etr todas sus fac€as;

(23) A. BEu r^. 'UNFA: So.ti¡ dcs scúict b@ts' . El-Moudiahd,7.590 (6 Dov¡EbrÉ l9t9)
5.

(24) APS. "IJNFA. Mt @wn". El-Moudjohid, 7.59ó (13 novicmbrc 1989) 5.

A¡t, 5 (l9C7t 295-311



308 PÉi-Ez BELTR-ÁN

educación, i¡dustria, economía, agriculura, etc. El primer semina¡ioE) de

este tipo tuvo lug en 1967, en el que, a escala nacional, se rcunió el Consejo
r¡cional de la U/!E{ con las miembros de las dife¡entes comisiones. En un es-
calón m¡ás bajo de la estructura de la o¡gadzación, también se realizan semi-
n-arios parecidos; por ejemplo, a Divel departamental y de wilayas- Lrs rcftr¿s
generales de estudio sotr variados, segrln las prioridades del momeoto, Pero
sueleo trata¡ sobre prcblemas de la militancia femenina, la educación de la
población femenina, el papel de los municipios y las wilayas en [a estructu¡a
política del país y de lt !llf/,12 di¡á¡¡icá de las actividades de la asociación,
las ñnanzas, etc.

I as pubtic¿ciones de la UtVE¿l tienen tambien por finalidad principal la for-
mación de sus milita¡tes. I: asociación empezo editando un boletín de difusión
intema, UlVIl, Bulletin Interieur, destinado pri.ncipalmente a las responsables
de la asociación a todos los niveles. Este boletín, cuyo primer número apareció
en marzo de 1968, va recogiendo la principal actividad diaria de la orga¡iza-
ción. Pero, sin lugar a dudas, la revista intrínseca a la UNFA es Al-Yqd'iriyya
o At-Djazaíria6, segín considercmos la edición árabe o francesa: la ¡evista
empezó a edit¿Jse en fuabe a principios de 1970, y eo julio del mismo año

apareció su primer nrimero en lengua francesa. Con un c¿rác,ter mensual,
Al-lazd'iri»a cÉata con utra serie de secciones casi fijas, que son las siguien-
tes:

-Cafas de las lectoras o lectores a la di¡ección.

-Editorial.
-"En el transcurso del mes", en donde se come a [a noticia, el aconte-
cimiento o la c¿lebración más impola¡te acaecida dura e este tiempo,
esp€cialmente aquéllas relacio¡adas de alguna forma coD la organización.

-"ll vida de la asociación". Son las páginas que se consagran a la es¡ruc-
tura, organización, acnürcioms, puntos de vista, etc., de la propia UNIZ.

-Divelsos estudios o repolajes sob¡€ la sociedad argelina, su folklo¡e, su

cultura, su modo de vivir, etc.

-Crónicas de carácler jurídico, económico, Eédico, etc.

(25) Sob¡c cstos séñiria¡ios, vil. HÉr-iNE VANDE\rE:LDE_DAnIERE. F¿rrDlrr, Plig. 315.

(26) Utd. ZUHI,,- wAN¡§. 'Al-Munzzz.¡na w"¿-r¡erala¡u-he Al-Ya7¡'iiyva imt zd li-l-we't
wa-l-ñ'l lilmar'a .l-raz¡'Wya". Al-lazn'Wa, CXLI (febÉm 1986) 1G20. EI artículo

rrproducc cl putrto de visa dc la propia asociación.
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-"Ates y culu¡a", en donde aparecen Poemas, cucntos, etc., de jóveoes

argelinas o cntrcvisEs y rt?onajes gráñcos dc pinoras, escultor¿s, eac.

-'Tribuua de la juventud'.

-Cotrsejos 
prácticos, moda, cocina, Pas¡[iemPos, etc.

Rebmando las palabras de Jc¿¡ Dejeux, Podcoos añrmar que, "en gene-

ral, la revista es poco a¡rativa y los anícr¡los, dcmasiado ryagados. RcPitcn
dem¿siado a menudo lo quc ya se ha leído, bajo ora forma, en los fascículos

Drecldentes f...1 El ¡ono es neuuo, o bien los editoriales retom¿n los clichés y
iópicos rccibidos'o. En el mismo sentido, podcDos d€cir que la rcvism
adolece dc oñcialismo y reroDa los principios quc te dicaa et Partido, con el f¡tr
dc transmitirlos al colcctivo femcnino quc reP¡esenta. Desde un principio'
Al-t@d'iri»a co ¡ba con un núrc¡o dc lectoras muy limitado, pero ctando
en 1984 fuc arabiz¡da ¡ot¿lrn¡e, su r¿dio de diñ¡sión disminuyó mucho mÁ,
debido al escaso nú@rc de mujeres que estiáo caPacikdas para leer el árabe

filsM.- 
Además de esro, la UMZ publica, cPecia¡meote a panir de mediados de

los años ochcn¡a, un¡ serie dc cuadernos, libros, ctc., de oráctcr divulgarivo
en relación con sus actividzdcs, confercncias, ctc. Debido a su fi¡alidad
eminen¡em€nte divulgativa, es normal que cstas publicaciones tenga.n utr carác-

ter bilingüe (árabc-fr¿trcés) c incluso triliryüe (árabc-francás-inglés). Entre

ellas, vanos a desttar las siguico¡es:

-Evaba¡ion des progris realisés en lavanr de lafenunc en Algérie (1985)-

Esta pubticáción sc re¿liá con ocasión de la Conferencia Mundial de

Nacioncs Unidas en favor dc la muicr (Nairobi' 15-26 julio 1985). De

ma¡€ra geoeral, se bc un esodio diacróuico sobre la evolució¡ de la
mujer en el campo de la cducáción, el trabajo y la salud, basado en fucntes

€s¡adísticas priacipalmente.

-Nisd' al-liahr A-lbyad al-Murawassi¡ min 6il al-nlam wa-l-aqaddum
(19E7). Es una publicación ¡rili¡güc eu árabc, francÁ (Fenan¿s d¿ la
iúélitenanée, Uiia pour b pait et lc Progrés) e i\Blés (Woncn of the

Mditanarrut's Sa tlnitd lor Peacc ard Ptogt€ss) quc, dc una manera

muy gcoeral consagr¿ sus Pági!¿s a: lz UNFA (o!,€aEia¡jón' finalidad y

A uMóN MaoN,tL DE NUTERES lRciEuNAs. oRG¡x¡zAoóN FErrE¡¡o{A DE MAsAs 309

(27) ,E^N DE Errx. 'F.úús écriv¡i¡s d.Er l¡ li!ét¡!¡rÉ ¡lgé.ic¡B dc L¡g¡¡c f¡.ryisc' ,BLf'
cxLN (r9?9) 314.
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congresos), ta mujer y el t¡abajo, la escotarización femenina, la formación
profesional, la salud y la i¡fancia.

-25 sana min al-bin¿' wa-laalytd (1987). Public¿ción bilingüe árabe-
fratcis (25 ans d'edifcation nationale) quletrata de forma muy condensada
cualro prmtos principales; las mujeres y la polític¿, en donde se ciñe a

comentar la igualdad de derechos jurídicos entre hombres y mujeres, la
infancia, la matemidad y la educación.

-Enfatce heureuse , Premiére conlermce nationale sur le Plznr.ingfamilial
et I'espacemeü des narssarc¿s (1988), en donde se recogen los princiPales
discursos e intervenciones, así como las resoluciones finales.

b) La educación y la fonnación de b población argelina. Esto se realiza, en
primer lugar, a patir de la formación de las militantes desde las élulas y tas

k¿srn¿s, a través de una serie de reunioDes semánales, en donde se les va i¡for-
ma¡do sob¡e la situación del país, ta política socio-económica del gobiemo y
sobre los principales acontecimieutos que se vayar produciendo. A ello hay que

añadk las giras anuales de las principales resPonsablcs de la organización Por
el territorio argelino, esp€cialmente por las zonas rurales y más desfavorecidas.

Pero eo este sentido, tas principales activid¿des de la UrVa, vatr dirigidas a la
formación profesional de las mujeres menos cualificadas, media e la üeaciótr
de centros de aprendizaje. En un principio, la fi¡alidad de estos cenúos era

rraDsmitir a las viudas e hijas de los ná¡ti¡es de guerra@ um serie de

rudimentos básicos, con el fin de poder acceder a un Puesto de trab¿jo, general-

mente denúo de la hdusria textil. Estos centros, con los ¿ños, se han ido
desarrollando y multiplic¿ndo, transformándose en verdaderos centros de for-
mación@, en donde, además del aprendiTaje de un oficio, que suele ser ma-
nual y de los consider¿dos 'femeninos' como mecaoog¡afia y artesanádo en ge-

neral, se impafe una formación global mediante cürsos de alfabetizáción,
higiene, etc., que incluso pueden concluir con la concesión de un diploma o

(28) L¿ U &lt dcdica una ¡t miii¡ cspcc¡l ¡ los públcm¡s de las ú¡i8ut3 comba¡icl¡tEs y a los

frmili¡¡es da los úfiras de Sucrr¿. l¡¡d., a csta rcspccto, L^Yt 1. 'Al-mer'e d-ei¡iaüida
ñ l-lta'¡.m al-rábi' t qüu: M.zid- di¡.I-ihtiDlm blE l¡til usr.t d-§ehrt, máz¡d- miD

r@lxx 
'd-rjf1{,.yya' 

. Al-Mu$áhü, 666 (20 aayo lr3) lll l.
(29) E9a tipo dc acdv¡d¡d.s s€ qrucDtr¡¡ descritas cn Zt HtrR W^Nlsl. 'Geybet zl_mrr'a

el-r¡ua'alTima 'a! al-Úlayd¡n'. ,U'Yarl,65 (Agosb l%9) 5t{0. La aüor¡ los habla de

ccnEss dc fo¡Dació! profaiiorid etr do¡dc sa iryart n cuños de cosBrr y &jido,
pri¡cipalea¡r¿, sdcEás de clases de cscri¡¡r¿ y lcc¡r¡a.
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úruto acidémico. Hall,,ta 1975, existían 120 crntros@) de este tipo por todo
el territorio nacional, tanto en zoms ubanat como rurales, en donde se suele
dar prioridad al afesanado loc¿I. Héléne Vandevelde Dos especifica un poco
más las c¡ragerísticas de estos centros, denro de la zona geográficá del este

argetim. Se$i¡ la aüoraor), etr Ain B€ida fue cre¿do un ceotro de formaciótr
en 1970, en donde se impatían cursos de bordado, cosmra y fabricación de
¡apices, a 130 triñas, además de una serie de conocimientos de culrura general.
En Béjaia ñrncionaba también, desde diciembre de 1970, un centro de forma-
ciótr con Ees secciones: costura, bordado y labores de punto.

Como vemos, la fi¡alidad de estos centros es la formación de potenciales
fiabajadora manuales y subcualificadas, que desempeñarían u¡a labor conside-
rada como intrínseca a su nafuralea y apenas diferente de las üadicioDales
la¡e¿s del ama de c¿sa.

Con el inicio de la revolución agraria, s€ inicia también la implantación de
centros d€ forDación eo el mcdio rural con el fi¡ de introduci¡ a las mujeres
en esta actiüdad@), pero sus resultados son muy desalentadoresos). Ade-
más de los c€n¡ros de formeifu y aprendizaje, la UIf,{ crea utr serie de coo-
perarivas afesa¡ales, didgid¿s a las mujeres que, por sus obligacioues fami-
liares o de analquier otro tipo, tro puedeD abaDdoDar sus hogaEs para desempe-
ñar un oficio; cooperarivas que hacia 1975 reagrupaban a 1.000 obrerasB),
considerando sólo a las de Argel.

Igualmente, esta organizrción se preocupa de la apenura de guarderÍas y
ja¡dines de i¡fa.acia, pa¡a tiberar a las madres rabajadoras de estos deberes que

dinculErían su ta¡ea laboral. Por otro [ado, promueve la alfabetización de las

mujercs, forma¡do parte de las diferentes comisiones encargadas de este ¿§lmto

OOI Af-Mar'a al-ia4'iriJtd. A¡Bcl: wiár¡¡ al-I'l¡E we{-:!aqáf¡, 1976, pÁt. 59.

(31) ItÉ¡.-bE v^NDEvEDE-D^trj-BE. F.ñrlrr, p&. 318.
(32) Utd. L^.n-^. 'Al-Mar'a a¡-ññyy¿ wa-l-gt*t t.l-zi'ñ'íy)a' . ,ll'Nut¿hid,588 (2t úvicr¡bre

tntr 224.
(33, á 19«, c122,* dc las m!.j¿dor¡s csra!.¡ .E¡¡d¡¿das cr l¡ ¡g.iq¡lt¡r¡, Ffo cD 19,

dino fudic. dclci.dc h¡5¡¿ cl 5,2 f , rlcSilo prircipalmr . L c¡clusón de l¡§ mujcrer de

Ia revoh¡ciit! ¡g.¡r¡ y d érodo ¡ur¿I. ftL FATÍr HAxtrg. '¡., Eav¡il féúiDi¡: cmp¡oi

s.l,ari¿ et E¡vail dooc§iq¡¡c'. Adas .Ls loum¿at d'Ma a & ¡¿Íaio$ tt ¡ ht fcñn¿s
alg¿¡iarn¿s, 31-5 d 6 ,túi I9t0. Or¡tr: CcnEr dc DocuEÍtatbn dcs ScÉDcls HrtuiEs'
1980, Ég. 88i N^sa AL-D-D{ HAt,rMtD^- 'Al'N1§f. Pig. 37, y Sou^D N¡loo¡^. ,,l corrl¿
al*¡i¿turt. E toi.f¿ tociologi. politique d.ldfaniu.. Arget: ENAL. l99l, páts 13l.133.

(341 ál-Ma¡'a, út. 59.
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y la ayuda a las familias oiás pobres y desheredadas de la sociedad y a los tri-
ños huérfatros y abandotrados, a través de la organización de una serie de servi-
cios§ sociales y benéficos.

c) Canpaños de salud e higiene. Et este sentido, la UNFA cfea ú cllda
wilaya wa comisión sanitaria que tiene por fioalidad transmitir a las mujeres
nociones básicas de higiene, nurición, prevención y curación de enfermedades,
etc. UDa atención panicular muestm la orga.nización por la infancia y las
enfermedades que la aquejan, como el sarampión y las diarrus, entr€ oras,
que acarean la muene de un niño de c¿d¿ diez, de menos de cinco a¡ios6).
Por ello a partir de los años ocheDta, la U.IVF,{ elabora un plan que tiene por
objetivo fuformar a las madres sobre la prevención y el cuidado de estas en-
fermedades. En ese mismo sentido, ta.nto la televisión como los diferentes
medios de comunicación se ocupan de diñrndif consejos médicos e higiénicos.
Coo este mismo propósito, la ¿¡IúF,,í prcmueve difer€ntes campañas de vacuna-
ción de niños y [a creación de Cenros de Protección Ma¡ema e Infantil (P¡10
que tienen por finalidad et seguimiento de las embarazadas y la preverción de
enfermedades de los neonatos.

d) Pla¡ifcación fanili¿r. Lz UNFA es el principal organismo encargado de
llevar a cabo la polÍtica de planifrcacióa familiar, promovida y supervisada
desde el gobierno. L: planificacióu familia¡ es un tema replanteado con una
i¡sistencia especial a pafL de 1980, cuando el informe general del Plan
quinquenal@ subraya la necesidad de r€ducir las tasas de natalidad, con el
fin de mejorar la efic¿cia de la economía y rcsponder a l¿s rccesidades sociales
de la población. Con esta fina.lidad, la WFA organiza una Confe¡encia@)
nacional, del 9 al l0 de enero de 1988, que rerirc a üferentes personalidades
de los distintos minislerios que, de utra forma u otra, han de retoma¡ este

(35, Vt¿., .D eíe scüido, LAYL . 'Ai-Mr¡'a wal-jitt¡¡t al-iiti¡ne'iyya llal-jayíyya'.
Al-rlui¿hir, 614 (2t tuyo lYn) 3O.

(36) 25 toro ,nb alniná' $a-l-rart¿. A'¡icL AI-InibÁd .I-Werani li-t-Ni§' al-iaá'iriyyát,
19t7, pág- E.

(37) . S^dH^ LArúf^D. 'Al-ñar'a wal-sihba'. ¡¡tJ¿' al-Batu al-Abtúd ol-rlatawa¡sir nin ail
aLtaArrl vo-l-taqo¿¿r,m, páLEs. 21 y 29 (*rbe) y 49-51 (ñ¡!ci.s).

(3t) ks pri¡cbalcs i¡ErvcocioDes, esí como las Esoluciotrcs fi.lales csún recogidas en hfo¡c.
haurats.. Prani¿ra coqcrar¿ taional¿ su¡ 12 plaining fdrnilial d l'¿spac¿m.n det
noitsanc.s- AIg.¿l: Vnjon Na¡iotr¡l¿ d.s FemrEs Al8érienDes [19881.
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asu o . lá conferencia estuvo imuguada por Moha.Ecd Chérif Massaádia,
miembro del Buró Politico y Responsable del S€cretariado Permane e del
Comité C€n¡ral, el cual considera que cada ciudádrno es rcspoDsable de la
sociedad en la que vive y deñenrle a u¡tra¡za la planiñcación familia¡, en los
siguientes términos:

.b socinad sób F¡€de scr ñ¡c¡ta í sc cúucú¡ra orya¡ir¡da y holrogro..i le pl¿niñc¡ciótr
f¿dilia¡ cs l¡ b¡rc dc csa or8¿¡izaaón y lá pldr¡ ¡¡8ut¡¡ sobrÉ h quc rtpos. uDa sociodád,
fuér¡c por s¡¡ E¡b¡jo. 9¡ ctluc¡ción y su b¡sc ccoú5oic¿-.

A continuación, tona ta palabra Aimed Ali Gozli, entonc¿s miembro del
Secreuriado Permanen¡e del Comité Central y enc¿rgado de tos Asuntos Econó-
mims y Sociales, el cual especiñca que el ñn que se persigue con esta polírica
clemográñca es 'crear un cquilibrio entrc el dcsarrollo €couómico y el creci-
miento demográfico", para lo cual puntualiz¡ una serie de proposiciones:

-En el plano saniorio, reorganizar y promover los c¿ntros de PMI, dihm-
di¡ la utiliz:ción de la pítdora y otros Eétodos anticoDc€ptivos, y utilizar
en las zonas ru¡ales clÍnicas n5viles.

-Eu el plano educa¡ivo, orgadzar visitas a los itrslitutos, elaborar y distri-
buü boletine.s informalivos, y organizir cursos y mnferencias.

-En el plano rcligioso, organizar conferencias, discursos, e¡c., parocina-
dos por el Ministerio de Asuntos Religiosos.

-En el plano i¡form¡ivo, utilizar los medios de comu[icación y los me-

dios o¡lürales y de proPaga[da en favor de este ñn.

Posterioro€nte, hizo su i¡tervención la secrcuria geoeral de la UNFA, por

eotonces, la seí¡or¿ Awfi, seguida del Mi¡istro de Trabajo y de Asutrtos Socia-

les, del Ministro de la Salud hiblica y del Minis¡¡o de Educación y de Forma-

ción, en uD tono similar a lo señalado atrteriormente. Pa¡a concluir, intervino
utr reprcscotanc del Mitri$erio de Asuotos Religiosos quc deñeode la polírica
de planiñcación, i cntatrdo justific¿da a los ojos del Islam, añrmando:

.tá rEligiir¡ oug¡lE¿Da aipir¿ ¡ l¡ aturh¡rc¡ quc §ólo pucd. E¡liz¡¡s¿ e tr¿vcs de le

pla.oif¡.¡cióo f¿oiliar, i4r¡esta Por D¡¡cbos f¡ctoEs: l¡ selv¡8u.¡d¡ de lá 5.1üd dG l¡ mujer'

al cspeai¡ñicr¡o ¿nrE dos ¡acim¡. o§ f,al¿ cviS¡¡ irtrcr bcbés débilcs, la n acsllad dc aÉDder

m¡tc¡i¡Lrocn¡a ¡ u¡ tr¡¡ !¡l@ro dc triños y L aduaeciór cor¡lca de los nifot' sa8líD los

vardedcros pllclp¡os isl¡m¡co§.
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En resumen, esta es la polÍtica de ptanific¿ciótr que persona¡iza la U¡üF,{
en nombre del Panido y del Gobierno. Poco se habla de la planificación, como
un primer paso para ta emancipación de tas mujeres, o en beneficio de su sa.lud
fisica y psicológica. Además, los métodos que se preconizzn son primordial-
mente aquellos que imiden solamente etr el cuerpo de las mujeres y en su sa-
lud: la píldora, relegando a un segundo término ouos métodos muy usuales co-
mo el uso del preservativo masculi¡o, debido a que en una sociedad de ideolo-
gía pariarcal, como la argelina, pocos hombres se mostr?ríatr partidarios, ya
que consideran la planiñcación familiar como un asunto exclusivamente feme-
nino.

e) Agen e iü m¿diario cntre la población fanznina y el estodo . La UNFA x
marcó entre sus objetivos servt de e¡lace entre los des€os y necesklades de las
argeliDrs y la polÍticá del gobiemo. Sin embargo, es en este apanado en el que
el fracaso de la U/VFI ha sido nás connrnd€nte, por varios motivos. Desde sus
orígenes la organización consider¿ba esencial la panicipación de las mujeres en
la vida ecooómica del país y su integ¡ación en el mbajo, al que concibe como
la primera condición iryrescindible para el desarrollo de la perso¡alidad i¡div!
dual y del estado socialista. Frccueotem€nte la U?{F,,í, tedendo €n cuenta la
evolución impa¡able del deseryleo, ha recomendado que uaa serie de tareas
sean reservadas en exclusiva a las mujercs y que se les dispeúe u¡a s¡5lida
formación profesional. L: organización busca la forma de concilia¡ la ñ¡¡ción
de madre con la función de Úabajadora, para lo cual rcivindica el desa¡¡ollo de
guarderías, u¡a baja por úaremidad mrq amplia, etc. Sin embargo, escasa ha
sido la influcncia de la UNFA et la Wlítica laboral del gobiemo, puesto que la
introducción de las mujeres en el campo del trabajo aún no se ha llevado a cabo
de forma fchriente.

En cua¡to a la polÍrica c¡ncreta desa¡rollada por el gobiemo, podemos
reá.firmar la exclusión de la UNFA en €ste domi.nio. En primer lugar, compro-
bamos en las ¡esolucioDes de su primer congreso cómo la orga¡iz:rciótr femeni
¡a de masas reivindic¿ba la panicipación de las mujeres en las estructuras
potíticas dcl Parrido y del Cobiemo; p€m, aunque un ntioero elevado de las
cadidaras y diputadas electas penenecen a esta asociación, su presencia en las
instituciotrcs rÉpres€ ariv:§ no sobl€pasa el oivel puramente testimonial.

Tampoco las consideraciones de la UNFA han sido tomades en cuenta a la
hora de la adopción del Código de la Familia. I¡ organización siemp¡e ha
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reivirdicado a travcs de su revislaoe) y de sus ma¡ifestacioncs Prlbtic¿s la
neesidad de promulgar u! código d€ la familia favor¿blc a la evolución de la
condición jurídica de las mujeres. Con esta ñnalidad varias represe a.úes de

la organizeión han panicipado eo diferenes coloquios y congresos nrcionales,

como el 'Coloquio Magrcbí sobre la Inestabitidad de la Familú y el Derecho

del Niío", celebrado en Argel en mayo de 1968, y el "Coloquio sobre los Pro-

bleE s del Derecho de la Famitia', clle¡rado en ArE l dcl27 al 28 de m¡rm
de 1973. En líDe¿s geDcralcs, la po§tura de la U/VE'I sobre el Código de la fa-
milia es la siguicnte:

l. Como prólogo a lodas sus i ervercioD€s, la asociación sieryre declara su

4ego a la fc islánica y a las radiciones musulmanas.

2. SL dcsea que cl qádigo aborde las cuestiones rclriooadas con el maarimo-

nio, el divorcio, la herencia, erc., pero tenicDdo como modelo el mat¡i-
monio de üpo conyugal.

3. L: U¡rrF,{ nucsra su 'más absolura oposició[ a la potigamia, incluso a la
sotucióD i ermcdia y transitoria de la bigamia, proPuestas en los textos del

aneproyecto"(o.
4. Colrespecro at {¿d¿q (dot€), se propugna que 'sea rcconducido a su-senti-

oo iniciit y sim6otico, para lo cual no debe exceder en ningútr c¿§o de 500

dháIrs, con el fin dc poner Éfmino a cierta prácticas que consis¡en en

haer de la mujer un oü¡eto de mercancía y dc espccuhión"r'r).
5. Se n¡niñesta ia nec¡sidad de rcconocer la ñgura dcl hijo adoptivo' en

igualdad rie derechos que el hijo legítino.

(39) E¡tt! o¡¡Ds: Ali¡!. 'At-M¡¡'s ¡f-r.2¡'üyye t¡¡t ziru QED']" rl'UlJ¡ '' A!'I-azA'i¡it'ta,

LJorytr (tr9) 3G3¡. 'AI-M¡rlis ¡I-wa¡¡ú. N¡64¡ '¡l¡ Q¡dl¡ d-Usr¡'' Al-Yozt'i'iJJo'

L,maI (rgEO) 2{: 'Q¡d! n4]!'.t' . l-tdü'irivro, )m(¡I (lyB) 13' )m(Itr (193) 3+

35. )m(v-)oo§t (lvr3) 31, 43, Lvl (¡9ó) 67' v 'QF[¡¡ d-Usr¡ Al-M¡r'¡
¡l-i¡á'iriyr FóÉt rü Q¡tit¡ ,d-Vs¡.' . Ar'fozn'i¡W' LJO«tr (lr9) 3G31.

(4O) F. S^D^NL 'f¡ vi. d. ¡'oB.Dis.tbD. t Codc dG l¡ ft.úiüc' posilio! UNFA' ,l]-

Djazr¡tw, ffi ..ln3', 21.

t¡ t l Á-¡-¡¡r. :L¡ ñmilh .l L droi¡ ca A¡géra dl's lc aor¡r.xE ú¡8htÚbin. Coeo¡Diq¡iotr d'
¡'UNFA ¿ propos du Codc d. l¡ F.úitlc'. R¿w. Alt¿tic¡n d.t Sci¿tc's luri¿iquct,

Econoni4uct d Politi4u.t, XV3 (scPtic¡obrc 1974) 158.
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6. En materia de herencia [a UM.Z "desea que la mujer adquiera los mismos
derechos que el hombre, teniendo en cuenta las condiciones actuales de
vida y en iimrd de nueshas opciones socialistas y revoluciona¡ias"(a2).

Estos son los principios básicos que la ¿,?VFZ propone Para uD c.ódigo de

la fanilia r¡odemo, adaprado a las exigencias de la sociedad aaual argelina.
Si¡ emba¡go, estos principios se encuenran eD oposición con las conc¿pciotres

de las instituciones políticas del Estzlo, por lo que, a Parir de fi¡ales de los
años setenta, la UNFA va a ir eviBndo el tema de la legislacióD familiar y
apanáadola de sus esquemas, Para co$agrarse de lleno a cuestiones sociales

y culturates. L: pmeba más contundente de que el gobiemo no ha tomado en

cue a el seodr de la asociación, es la promulgrión definiliva el 9 de junio
1984 del Qdnttn al-(Jsra(t, código que, a grandes rasgos, sigue una tenden-

cia muy mnservadora, recogiendo los Principales puntos del derecbo islámico
en materia de matrimonio, divorcio, herencia, adopción, etc. A modo de ¡esu-
men, son los siguentes puntos los que suscitan mayor controvenia y en los que

la mujer se encuentra en mayor desventaja con rcspecto al hombre, relegada a

un sla¡us i¡ferio¡:

-La poligamia continúa en vigor en Argelia 'si el motivo es justiflicado,

las coudiciones y la i¡tención de igua¡dad reunidas y después de Ia
hformación previa de la presente y la futura espos¿s". (Añ.8)

-No sc le recotroc€ a la mujer su c4acidad de expresar en persona su

corBentimiento matrimonial, sitro que debe recu[ir a utr b'all. (Al- ll)
-El padre puede oponerse al mar¡imonio de su hija virgen (áib). [Art.
r2l
-Se sigueo conservando los mismos efectos y los misDos iry€dimentos
Dalrimonia¡es, enúe los cuales continria en vigor la ley que prohibe a la
mujer musulmana contrae¡ mar¡imonio con un ¡9-6ltsulrnán. (ful. 3l)

-[: csposa debe obediencia a su marido. (Af. 39)

-Condnia etr vigor el divorcio a voluntad unilateral del marido, mientras
que la csposa sólo podrá recu¡ri¡ ante el juez en c¿sos aislados y jurídica-
mcrte prEe$ablecidos. (Ans. 48 y 53, resPecúvamente)

(42) F. §^ID^N!.'la vt', ú9. 21.

(41) ffur. CARME PÉREZ BELrRÁN. 'B Código argeli¡o dc ¡e Femili¡. Esodio iDqoductorio y

vadúcctóar' . ElMayab- Coottlañadat socio'cultu¡al¿s.Eds. Cafilf-lo Pérc¿ Bcltr¿¡y Ca.idad

Ruiz da Almodóvar. Gn¡¡d¿: Etürdios Ár¿bc§ Cont.mgoá¡Eos, 3?541l.
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En suD¿, el Codigo de la Familia insütuye utr doble J¡¿¡¿t jurídico: uno,
permisivo para el hombre, y, otro, represivo para las mujeres, cD franca con-
radicción con los principios de iguald¿d a e la ley ema¡ados de la cana
constiNcional .

Para conclut y a Dodo de r€suEeu, Podemos añrDar qu€ la UNFA (L*-
cieión dc mujcres quc domina la escena política de Argelia hasta 1989, fecha

a panir dc la cüal se despliega un iryona e rooviEicoto fcmi¡istas) s€ ha

viso imqrcitada pará dea¡roUar u¡a ac¡ividad decisoriam c favorable a la
ernancipación de las muje¡es, debido a t¡es razones principalcs:

I ¡) l: falh de cohcsión entre la organizrióD y la Pobl&ión fcrcnina, delido
ta o al poco a¡radivo de su aeividad, consag¡ada a reproduci¡ en feme-
nim los moldes masculinos del Esr¿do, como a la inacccsibilidad de la
rDayoría de las mujeres a la vida pública y social, lo cual la imPosibilila
para militar en cualquier frenre.

2r) Su dependencia absoluta con resp€cto al Panido, una iD§¡itución anquilo-
sada y acepanda por los hombrcs. l-^ UNFA * encuentra orgánicamente
bajo la N¡ela y el control absoluto d€ un Pariido que ponc continuas cona-
pisas a la incorporación de las mujeres cn sus insraDcias supcrior€s' y que

no permite ningrio tipo de disensión o de autoDomía a sus organizaciones
de masas.

3') Su consagración eo exclusividad a actividades coDsideradas como 'femeni-
nas", cs deci¡, a cuesdones exclusivamene sociales, como la atfabcti-
zación, la es(olarizrción, la salud púbtica, elc., sitr poder luchar a fondo,
debido ¿ ta depcrdencia aDEs señalada, a favor de la proooción de la po-

blrión fcmenha co el trabajo y en la polírica, en Pro dc la igualdád jurÍ-
dica dc ambos scxos.

a uNlóN NAclauL É ¡tw$,a¡@lM§ oRc^NIzAoÓN FEMENINA DE M^sAs 117

-l: mujcr siguc heredaodo en cualquicr caso ta mitad que el hombrc
(Ars. l2Gl58)

(44) SobrÉ cl úvimi¡e ftohis¡¡ .¡ttliDo, vü. C^Iucro PÉrEz BELT¡¡I. 'l¡§ .soci.croas
fcE¡¡is.¡¡ cú A8.l¡: l¡s d¡jrrt5 y §¡§ dcÉcbo!' , NÚ.nt. d.rúctuab t Ltarrouo ¿1t d
¡l¿8¡.ó. Ed. GcE¡ M¡ní¡. Mrdrü: Pablo lglcsils, 1995, 8l-109' cn q¡y¡. mt s iP.rr ¿.
ad.D{5, l¡ bibliog.¡fl¡ Elá5 Él.v¡¡tc.
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n.srD.D: t¡ or¡rüiva dc f¡¡¿ lba¡¡- ta¡ra se desar¡o¡l¡ en divcrs.s ciud.det, plücipdocntc
icoáéo y Bagdaa, a us qu. c¡Dcibc cooo ul simbolo tIc todas l¡s nucvu ciüades án!es. iaba
coopo¡a su E¡r¡¡iva brrvc cDEr &adiados dc los afus cu¡JEDt¡ y Dediados dc los ciEucna'
pcriodo .tr qúc r¡Dbi¿o cscribc s¡ PriD.r¡ mvcl¡: U,¡ gtiro at la larg¿ nochc (l'»5) . En ca2ado'

res cn ua calk ottgosu (¡960) reEra lÁ Batded de ñD¡lcs dc los cu¡t€Daa basta el corEicnzo dc

los scsco¡a. Más q-u" orrgua om mvch de ie¡¿, un ru¡do su tru?as (1 2) P.É9¡'nú¡ cl

desaÍollo d€ la DoderDa ciüad ár¡bc. de IÁ quc, eD tcÉn¡, §¡clc d¡¡ uDa imageD Ét¿úva.

P.Lbr.s clav.: Ciudad. Núr¿riva át¡!c. i¡brá.

Abd.¡cL The ci¡y i¡ which J.b¡i's ñ.¡b! ¡5 s.r dnyr or §P.ciñc At'¡b ciric-r' Priea¡ily J.rus¡lcñ
or BarMad. Jabrii Éds to oatc h ¡ syñbol of dl üc Éw Ai¡b ciüs. J¡bre's shon saorics arE

wriE ; b€Nneen üe Eil-fon¡c-i lt¡d lbc loil-fiftics, pariod in which hc writes his 6¡sl publi§bcd

ñvet A cry i¡ a IoiS ttight (1955). b Huücn in o Nar¡o, .9¡.4 ( t96O) hc pori¡¡ysl¡c Baghd¡d

of rh€ l¡te fonics lmfu üc bcgiDÁiÁt of lhc sürics. Mo¡l tb¡¡ ¡ny oüer aorcl by táb¡z wotd
without Maps (lgt2) prÉscnb üc ris. ¡¡d davcloPúent of tbr nod. fu¡b city' to which' ü
gccaal, he rtda¡s ¡ oc8¡tivc iD¡t..

Key rords: City. Ar¿bic ra¡rativa. Jabrá.

1. La ciudad
[¿ oovela es, sin duda, el gfu3ro más apropiado para hac€r eco de las

transformáciones de las sociedades árabes cotrtemporá¡eas. Por ello, su

desarrotto perma¡rec€ inextricablemente uddo al de la ciudad árabe.

tr, 5 (1997) 319-334



320 MARiA LUIS^ PrugTO

No es exrrañ^o, por tatrto, -que la ciudad á¡abe sea una rica fuente de
inspiración para Yabrá lb¡&im YeóÉ(¡):

.Mi m¡¡do cs la ciüd, l¡ B¡cv. ciud¡d ár¿be con tod¿t s¡s cona"adi..ioG, coari.¡tcs. cs-
p.ra¡z¡s y oiados. L¡ ciudad aa!¡¡l ú cs sólo l¡ q¿ráo, acd. dcl Sobi.rm; És cl Fr¡to dc
crEuaono d. L coaricntr buD.¡¡ qr¡. proc€de dcl c¡¡rpo, al pt¡¡¡o dc cÉ&üo da coi¡s,
Frridos y s.cr¡s [...] l¡ ci¡¡d¡d cs cl lut¡t dc coDfio¡t ciattr caE! cl iDdivil¡¡o y l¡ soci.d¡d

[...] !¡ ci¡¡dad tod¡yh @ c¡utivr y ¡E ctid¡i¡ a aacribit y a Eq'a¡r ¡ los persolajas misan-
bl.s o idclkrs S¡c coDlicE. corm c.¡¡tiv. ¡l badui¡o q,¡c lht¡ ¡ cll¡ d.l deri.ío por prirE-
rr vcz. PaIo t¡fibién h. llor'¿do sobÉ cll¡, cooo ratis uor6 sobrÉ Jcn¡salétr, porquc lc dcsco
f.nilid¡d y s¡lud, ro cscrilltrd y cnfcro:dad'6.

l.l. Le c¡udad ár¡be
Entp mediados dc,¡os alos cuareota y Ecdiados de los cinq¡e a, época

cn que Yabra IbráhIm YabÉ escribió la ¡nayo¡ pafe dc sus rcliuos, sinia las

acciones principa.lmentc en u¡ Darco ulbano, cuyos eEplazatnientos y especial
colorido no so¡ en absoluto escocialcs. Irs utilia únicamente como símbolo
dc la ciudad ár¿bc cootcryoránca, prcseatárdonos una imagco negaliva dc la
misna (hipócrita, conompida), así como de sus habiuntcs, que aparccen in-
variablemente como scr6 derotados, desespcrados c imPocntes para la eión.
En los c¿fés s€ limitan á hablar sin cesar de sus ilusiones y frusraciones, de
la sociedad, de la mujcr, del progreso, de la tecnología, dc la pobreza, dcl
paro... l-ejos d€ posibilitar Ia realiza.fu de sus aspirrioncs individuales, Ia
ciudad adquila todas sus ilusioncs.

(l) No obúüe, có grs oü¡¡s ¡patrcar t¡ótb cit dadls a¡rc?cat: At t¡¡ (¿r§9"t¿ tE barEol.

B.iür, ly,o, Ét. 3O); Cr!¡ (of.SCrra, Ét. 3O): C¡tDbrülc C.l-§¡yi¡l w¡-¡-'¡¡q¡" [l¡s
cor¡icüs y cl Avc Fénü¡, Apud: 'Aruq \Mnidqat nh W al-r¿' f'Aúqy .t¡paz¡¡ por l¡
zrnl. Bci¡üt, 195ó, p¿¡s. l7l. 174 y l9; L¡dret (.d-§¡yü...'. p{t. r?Oi SE dfoñ
lal-s4,/ra,*.162)i N¡po¡.s (or"§qt¡¿, Éss. 15ó. lst. l85ss, y l9); P¡tt (,ta»¿d¡,

ÍI l¿ri' $yfq rcrrtu¡!s cú u¡¡ c.[c ú8osal. Bcilo¡, 19,4, É8. l(x): Orford (¿r"S4ru,
p{83. l(It, 150, 159 y 16l). E¡ E t do.É b.¿, ti! cabarlo, oiDg!úo co@rb &rc¡ d.
a!¡s ciudd.s, sc!üraG@ porq¡c d r¡br ú lé iG¡cn c¡ éDacb ft¡o si¡o cl capacb
vital dc los paaso¡¡ja¡.

(2) . "A+i'¡r d-!4q¡ n"¡-.qni'¡r ¡l-¡yn- (M¡sc¡ns dc l¡ É.lil¡d y E¡.c¡r.s dc h
f.nsbI lp¡t¿: ol-Htt¡W ¡r-J-tg¿t (1,¡ libcr¡d y cl difr¡vb). Bciruf 1960, p{9.. 133-

134.
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El de,sa¡rollo de las sociedades urbarrs provoc¿ el iEvitable aba¡dono de

ta vida ¡u¡al para asenuse en la ciudad. Llcgan a ella con loda su Pu¡eza e

hocencia, y no urdan en descubrir que en la ciudad no hay lugar Para i¡divi-
duos cá¡didos, boDdadosos- Allí las peleas euue vecinos son coDs¡a €s, pu-
diendose i¡cluso llegar al asesináo por una nimiedad:

.U¡ horriblc grito resoró eD lA nochc, saguido dc ¡tüdos y asl¡idc¡Ls cbi¡lidos ferE¡itros.
Mi padrc salió, dc u¡ briEo. sa8uilo por ñi D¡drt, y al @@¡to of a le tci& dcl ba¡rio
coarll t¡c¡ cl luga¡ dcl quc procGdiar los 8rbs. SiSult u¡a gno co!fu§ltD y sc oycroo
vocc.§ furbs¡s, de lar q¡c ú sa difiDguúE las F¡br¡¡- Me dir. ¡ oí Ei@: m hay duda
dc quc sc ba rc¡fi¡d¡do I¡ ¡ifu. Y por u¡¡ l¡zóD q¡a iSEo¡¡ba, volvió ¡$¡cl c-rücc.imicDro
odioso a oi ar¡.¡po, d prasc¡¡ü quc sc hab¡ caEüo uD honülc crieo.
'Cu¡do salí p¡!'¿ vcr lo quc b¡bh pasado, u¡¡5 cu¡¡t¡s mujerEs Plaii¡¡. Un grupo dc perso-

¡¡s sc habí¡ rü¡{üo cn o¡D ¡ dgo e¡diro ctr cl g¡clo. Nadie tlpa¡ó aa Eí d c§cabulliroe
cD¡! l¡s picr!¡s dc los allí rru¡¡dos. vi a ú! hoDbrr IrDdido co cl 9¡clo _¡o R.onocí al

ooDoro: Abu Mu¡ü- coú ta a¿bcza cDs.¡glroted¡. UDE Murü. tlodir¡ coa¡m 5¡¡ Pc.ho,
aoiri¡ hsiDeros 8cm¡os. Ma trttÉ, esc¿h¡lErdoc d¿ nüevo Por coEl l¡s picr¡as dc lá5

tcnEs, y volví ¡ c¿s.. L¡ ca¡a ¿s¡¡b. od¡vh co cl §¡clo, pc¡o Do cchaba buDo. M€ seDÉ

ctr cl i¡clo EictrEas c¡ mi iE¡ti¡¡có¡ se mzcl¡b¡¡ las imágcÉs co¡ el dbom¡o y los
gri¡os...
.O¡!do ¡brí los o¡rs ¡ ¡a E¡ñ¿ra siguls¡., oí. mi Padra dccidc a Di m¡dE' micnE¿s

sorbí¡ cl c¡fé:

-Me ba pesedo roda l¡ ¡ochc cn cl hospial coo cl pobrc Abü Mur¡d. Pcro no volvió
e¡ sí oÁ quc ues iDiED¡¿3 aúl.s de mrú.
-Qüe Dios s. epiada da é1, scntcÉió oi D¡drc.

-Craíüoos 
-e8üyó ¡tri padrc- qu. u¡c§¡ao v.cino AUi JaI¡l cr¡ u¡ iDfcliz. ¿Quié¡ ibe

a cra¿d. cap¡z dc ascs¡¡¡ coo §¡ bá§óo ¡quc¡ l!Íülc go¡pa ao t¡ c¿bcz¡ dc Ahl
Muád?

-Dros ms lib¡r dc utra ¡¡al¡ Dujer ?¡osituó .[._. AlÍi Jdl ,o haDrh ¿co¡.do ¡si'
si Do lo hubian aDPl¡jado ¡ allo sr.¡ m¡jcr, cuya p¿rñd¡ m tiaDc ¡lmie. Cooo si no lc

b¿stüa cor L riia quc m¿¡¡¡vo dura¡te lodo al dñ cotr UlDm Murád y cl res¡o de las

m¡jcrÉs.

-¿QuÉo s.bc -iDquirió á- cuá¡los ¿ños dcbcr¡ P¡s¿r Afii Jdil .D le cá¡c€¡ por cl
crirn?'o.

l-os habitatrtes de la ciudad agonizan, no desde el Pu¡to de vista ñsico sino
espiritual, a causa de la extraña enfermedad a la que no permanecen i¡nunes
ni-siquier¡ quienes han Enido acc€so a la cultura(a).

Ño es i¡ferior el sentimiento de anargura y fru§traión que pesa sobre el
individuo que ha dejado la ciudad para vivir eu uu entortro Eás soñsticado y

y¡d. 'd-§iya¡" Gá riñ¡) . Aptl¿: 'Atu4... , fá{.s. lll-lla.
lad. " l*zq' . /'pud: 'A¡aq..., Ptt. ».

(3)
(4)
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civilizádo. Por el cotrEario, cl r€cuerdo i¡teosiñcá aquella frustrante sensación
de miseria hf¡ita que apenas logra mitigar la afalosa l€ctura:

.Énms u¡a f¡mili¡ & sL.tc oi.Ebrcs, úvi.ús c¡ r¡la so¡¡ h¡bit¡citD y dorDhDoi ¡Do¡-
@¡¡dos cD cl s¡¡clo. No ¡.ní¡@s luz clécEi¡" 3bo u¡ caod¡l d. pcnólco quc daspadh utr
olor iD¡Hiro. No habi¡ vc¡¡¡as por l¡¡ quc s. vicnn l¡üolcs y llo¡cs, siño unos .Sujcros ctr
l¡¡ pa¡dc-s. cati d ¡iva¡ dcl $do d.¡ c'I.¡i¡. por 1o3 quc ú vcíerDos ¡t¡ás quc l¡r picmar
dc los $¡c Fs¡b¡¡: c¡ffiíüms ¡ l¡ gc@ pof Ers picrD¡s.

-¿Cóm cs posiblc asordirr ct¡ uo ¡Dbi¿ot ¡si?

'No crr¡oE¡bd difcult¡d cn rl aio¡db porquc c¡d¡ libro quc Icí¡ cst¡b¡ lajos dc l¡ vir¡ qu.
viví¡. Ll.D¡bq mi cab.z. coo bcllos s¡cios, h¡5¡ Gl F¡nto dc qu. llcgué . D podcr distinguir
cnr¡. los libros y l¡ vid¡''. l¡s l¡bros diEúba¡ n¡i ir¡r¡giD¡citn. E¡tr¡í¡ dc l¡ pobEz¡
qr¡. ú3 rod..¡a dgo dc bcucr. quc oo¡l¡¡r. ¡ E¡ oFs l¡ ft.lC.d c,spütil¡ po¡ doqu¡r y
ú divia¡¡ d. l¡ ¡E¡¡8r¡¡¡ y l¡ dasagaa¡alh ¿h d.rcscrait¡? l¡s pobrts ú s¡b.D ¡bso-
luErú& rad¡ dc cll¡. L¡ das.spcraciór¡ et pat¡isDn¡o dc los quc ticÉD diÉrc, tr¿rdcs cdi-
6cios y l¡ vid¡ r!9¡cl¡. P¿ro los pob¡ls tro 6i!'¡¡ m¡cho baci¡ &ribal cualqu¡¡ cosa si¡rc
p¡r¡ m.¡rr¡, sus vidrs, por itr§tnific¡rÍc quc pr!!zcr. Lcs Uc8¡ corno un do! divitto. No co-
Docl l¡ d¿rBpar¡cióD po¡quc l¡s lac!.r¡¡s er¿¡ uD¡ fuanE dc .8.8h p.¡¡ Ei y u¡¡ d¿tri¡
iDñri¡. Con frEcr¡cúi¡ .¡¡h cor a¡Br¡Fs aoSoa quc sc cEoDE¡ba¡ cú utr si!¡tióD simil¡¡
a h mf¡ Fr¡ EcorÉr los camiÉa. D¿ú1r t t ¡b..ñ3 dc l¡ ¡Évoh¡cito dcl pcúr¡G¡c@ y
dc l¡ liEr¡!¡ñ qua llavarí¡lD¡ ¡ cabo c¡ c! fuo¡o. L¡¡cto ,agGlbams ¡ D¡caürt car¡r Fr¡
ccr¡r co3.s poc¡ c¡vili¡blcs. Doroá@s soüÉ cl g¡alo coü los l¡bro3 aú l¡s D¡Ds y ¡os

ojos rÉplctos da visioÉs'o.

Incluso eo los casos exccpcioü¡es etr los que la ciudad toma su aspecto
ñtnebre dc 'nccr@lis" por u¡ airE fcscivo, invitado al goc€ y a la evasión de
la rutina cotidia¡a, oo coDsiguc plcoámsotc su objetivo, a Pcsar de contár con
un al¡ado tatr podcroso coEo cl inñnito ciclo:

(5) Es p.¡!.r scr un consü¡r. c! l¡ vil¡ dc i.¡,Il lbtl¡Iú i.brt, s.A¡o él úisüo flcoaoc.:
"Dcsdc qüc tcnto uso dc nzón, sianto qüc soÉ mi vila y h yiví t l¡ vcz. El s¡cño y h
rc.til¡da..úo¡tlcois¡¡¡túDt.nmiv¡r...incluloaion,¡v¿a¿!,DF¡.dodili4uir

r.-¡@i'f ¡l-tsyü' (OE¡ vucl¡ ¡ Ls ds.¡¡rt d. l¡ E tiLd y l¡5 ñ¡sc.tu & Lr fiüd.).
tpud: to¡rttÍ al-r,¡f,¿ (F@ d. h virlt¡). Bci¡¡., 1979,9*. n.

(6) Vü. 'd§¡yiil w.j:4*-,Wd:'Arq...,*t. l -ly.
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F-a Sundj fr layl tawtl (Un grito eD la larga mche) ta.mPoco s€ alude a ütra

ciudad concreta. EI esprcio simboliza una ciudad árabe en los ütimos años del
ma¡dato británico. El auor presen¡a aquÍ, sin embargo, una imageo más anicu-
lada y negariva de la ciud¿d, a trav6 de minuciosos deulles e i¡dicaciones
secundarias que el protagonista proPorciona durante su recorrido por la misma,
así mmo sus íntimas sensacioncs.

Iá experieDcia cD es¡e bábiüü se reDonta a los días de su infancia, en que

el destino quiso que abaodomra uD e§pacio de luz y vibrantes colores para ir
al reino de la fetidez y la osouidad:

.Mu¡ió tEi padrcl cu¡¡do yo co¡¡¡bs db¿ afos, y o¡vims quc di¡igiÍ¡os a ¡¡ ciud¿d, coDo
los reñ¡giados, ¡ c¡rgo de DucsEo hcrllaD ñ¡yor quc E¿bajaba dc úacá¡¡o co la cid¡d.
I» aÍ¡a Dodo c¡hbiaúos los c.nos, los vatlcs y hs vii¿§ poa un batio lrÉbmso coD c¡s¡s
co¡r¡o !¡rttt¡,s, rcErtas i¡¡.¡¡d¡dos y ai¡! conFñiñ_¿o.. (pá9. 37)

A un barrio mísero de la ciudad, habitado por individuos caren¡es de ras-

gos espirituales quc los dife¡Encim de las besias, y a la vez incapaces de

sarisfacer sus insti¡tos animales por falta de indmidad:

.Era u¡¡ coso¡Dbrr a¡r¡i8¡d¡ cl pctca¡Ds coD Er¡iuc atdoa. I¡!8o hacleús las Para§' y

¡e ¿Imtr¡ volvh a rcir¡t ctrEt nosoEos [...] pcro a Yccas Ls pclc¡s sc oflube¡¡ ca u¡r

porñ¡do rcúor qua sc rtpctia rcguf¿¡eoL y acaDiD¡b¡ c¡ r¡¡ ¡DeIto .ltc¡§¡do' , quil§ cn

Ducrta. t...1 Mia¡rE¡s Els o cueEo vccims sc iDGrc¡frbi¡be.D iD9¡hos' otfoi se scDt¿ban co

§¡s F¡crras a cúts¡. So¡prÉode oít cl ¡Lrto cn l¡ h¡bii¡ciin dc ¡l l¡do y ¡lco@crto. No hay

inriúid.d ni ri¡d¡ qu. h ¡lalaÉ- (Pig. 4t)

El protagonisra va desgranando a lo laryo de la ¡ovela observaciones y

comenürrios que oaniñeslan su disgusto, incluso odio, por esla ciudad domi-
nada por la miscria y la e¡fermcd¿d, donde la gente no 

-es 
fcli? Porque oo

emuentra signiñcado a su vida. AParcceú, como en el inñcroo dc Da e, en

diferent€s fases de ererna tom¡¡a. Ni siquiera los afi$as pu€den rcaliz¡r un

rabajo qeativo. [¡ ciudad es esclava de la sombra de su pasado:
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.Me pdeció quc odo c¡ ciclo sc rcía, y qur la ciud¡d, co¡ §.¡ dgar¿bla y §¡ dboroto, b.il¡ba
y cá¡reb6. Pcro tro b¡bh cn mi iarerior oás quc un dila!¡do vacío al quc ab¿¡c¡batr los vacfus

i¡ñ¡ioso.

(?) I¡¡d. 'Naw¡ñd mut¡¡q¡" (Ve¡r¡rus cln'¿dasl, Ag¿d: 'A¡dq..., É9. l(8.
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.Deséo cogene de la nám, R §d, y coducine, cotio Virgilio a Dafl., d infierro de la
ciudad a¡tigua y hecart¿ ascctrder uno e uDo los cstr¡¡os sociales de gentc c¡c¡gira por la
cúerDeded, Di6os luct¡¡do co¡ los pefios pof r,¡¡¡ hücso cn el cubo dc la bas¡ra, mieñr¿§
lás mujeres griÉ! e Dios I causa d€l b¡ñbr¿. varás e uD hoobr€ pirrchár a otro con un
cuchillo por un¡ piaír¡ y ¡ mujer¿s ¡r¡fá.r cn le c¡¡e a ores por uoos dirha¡Dcs que he
cotcccdo pár¡ cll¡s un ¡iiro f¿Eélico, ¡Da¡ilcDto'. (páEs. 4ó471

Aunque quiz's la enfermedad más peligfosa se¿ la provocada por ese terri-
ble virus, instalado a p€rpetuidad eD sus espíritus, llamado hastío:

.H¡sta que cae en es¡e tcEible enfennedad: cl aburrimieriro. EI aburrimie¡to, coa st¡ ataque,
desEuye cl c¡¡cr?o: cl hombrl cae etr utr cftculo ftcmicioso. Y cu¡¡úo sicnt! quc todo lc aEae
pero nada le alegre, ¡Epit la odiosa prEgr¡¡E: ¿qu¿ voy ¡ hec€r ¡ho¡a? Estoy ha¡to de lá
bebira, de los libros, dc la5 mujeres, dcl ci¡€. dc c-s¡ úúsi:a que salta d. la tadio ! l¡la¡ga
lista. Eso sigriñc¿ quc sr vil¡ sc há qu€dedo vach dc rlsF¡esas corpor¿lcs.. (págs. 35-36)

que va mirrrdo sus energías le amente, hasta convertirlos eu formas inefes

.CuaDdo me acerqué a la "plaz¿ E¡yor", al cor¿zón dc la ciuded, vi fo¡Des ¡¡.gres de hom-
bles pa¡'ados ar los umbr¡les de hs pl¡eras. l¡s h¡bía arr¿str¿do el orIlnta huú¡¡o. Est¡baD
epoyados coür¡ cl r ¡ro, cotr los ciga¡rillos colSá.dolar dc las bocai y las r¡a¡os cú¡arradaj
cn los bolsillos. Mc prÉgu é: ¿er qué pi¿nsd¡. cn los amigos, en los cÉmtos o quizás etr
sl¡s boras vaci¡i dc pasiiD?.. (pig. 69)

Lá iryortancia del espacio novelesco en esta obr¿ ¡6ide, coBro se puede
colegir de los diversos ejemplos, en ser €l único antagonista de los pesonajes.
Por ello, y aunque etr uD setrüdo estricto no pueda decine que sea una novela
de espacio, creo que este elemento tiene un valor coDstructivo básico, se orga-
niza con el mismo rigor que los otros eleme os sobrc los que acfiia, reforza¡do
su efecto y sirvietrdo de vehículo a las intenciones del autor.

l.l.l. Bagdad
[Js principales rÉfercmias a esta ciudad las enconuamos et $o»dd¡En fr

tdri' 4[yy4, donde el espacio urbano aparEc! como principio estructurador de
la trama.

k ciurlad aquí adquiere mherencia, cla¡idad y ñmcionalidad, deja de ser
un trufondo ambiental para convertise en ordenadora de las experiencias de
los personajes.

Fre e al desinteÉs por el espacio y el tiempo fe3l mostrados por Yabra
Ibráhim Yabra en la novela anterior, aquí los raza de forDa taD cuidadosa que
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pucde comidcrasc una fucnc para el conocimicnto de la his¡oria iraquí y d€l
mund,o árabc cn gcueral.

El aulor va mostrando la ciud¡d a ravés dc las iryrrsioncs dd na¡rador-
proagonista, 9ann f¡r*¡, duranre s¡ año dc Frmamcia co la capital
iraCuf.

Lo primcro quc llaEa la atcnción del pcrsonajc cs la inansa actividad
diuma dc l¿ ciudad, así com el m üdo coDrr¿s¡c cul¡urd.

ED su ¡ccorrido por Ra§rd, la c¿lle principal, va dcscribicodo coo daalle
sus pricras iqrcsioocs:

.f...1Cn¡c¿ l¡ pl¡¡r dc¡ rey F¡yaa¡ qür cñ u¡ flrDli¡o .o DviDicD¡o. P¡Eah ¡¡¡ úiht¡o
SE lodot a{rtb6 vaüb¡¡or, ca& & aaba¡b6, paa¡ort y vaodadoE¡ ¡ú¡l¡ús ú choc¡-
r¡¡ aúr i. Policir .¡bú y úa6, ¡¡vi.&s co c¡.arÉs tl¡ÉJ, Fo¡oÉs rlros y
gr¡¡dar c¡5cas. dirid¡¡ l¡ cirq¡l¡clt¡ -los br¡zos ürib.. ¡ba¡, y ¡ a[bos Ldos- con h
cLg¡e¡ dc brilúirs d! b.llcl.

'No Gñ diñcil .diviE¡ qu! .¡ $r qr¡isi..¡ vcr ¡ .lluia coúcito, lodo q¡.@ déi¡ b¡..t
er¡ Fnrlc dua¡¡t& ¡¡¡r¡ l¡on, E¡r o Úl@s, c¡ h 8cñ qr rod..b. h P¡¡ra y csPcf¡t: h
pa¡¡oD¡ &ic¡d¡ raturo r¡r¡G F¡rb. por al¡i. por$r todo al ur¡do .D h ci¡dad, ¡¡¡ar o dcs-
p.¡é¡, r. dcj¡ba c&r ao aqual n¡E¡l¡¡oso cDboE¡LD¡aoo. diDD¡¡do por ú¡@Ío3¡s ca¡lcjua_

l8 quc ¡¡tf da¡aDboc¡bcD. Cu¡do ¿a los mlcs 5itui.¡Es fui ¡pÉnda¡do n¡¡ acrc¡ dc l¡
ci¡¡d¡d, §¡pa qu. o¡c¡8 jóvcÉs rEcorrí¡D cD cacbrs, co¡ducilor poa cbófct!¡, h cdlc y l¡
plar¡, c¡Do si sc p¡ic¡r¡r pot u¡¡ ¡vcnid¡. Su cDEltlti¡oicnb f¡vori¡o coBis¡l¡ cn mir¿r
los o§lt cóchcr y, ca¡ ojot cüreoados, iE{c..ioDrr quiér ibq coo quién da!E! d. cllos.
parr volvcr a s¡! casa5 co¡ r!.¡nl¡B rrss dr c¡lvcñ¡alto...

'[...l A h iz4u¡rd¡ ¡. .¡¡¡b. G¡ F¡ce d. F.y¡¡, sobtÉ cl Tit.ú. y r h dcrtcb¡ los bot lcs
y hr úú.§ rcú¡¡¡b.¡ u! rqlio c¡ré .l ¡i¡E Iib¡E, ñ?bro dc gc§ic¡¡he cli.¡r!¡, rod..

d¡so¡li¡¡,. Oógr. 3 l-32)

Po§acriofmac, §¡ dcsco de faDili¿¡iza¡sc con la ciudd, lo llcva a

dcsc¡¡brir los m¡sEos sítr¡ooas dc Podrcdunbrc que atr:¡ a oElquicr ciud¿d
árabc:

.-f...1L¡ vcrd¡d .3 T¡. .a b coGtlia r.* Fí¡, so, coq¡.e@ i!Ér.¡c.-
Da¡co coGcr ¡ vt¡caaros poaos, r vt§os FrinioS, a vucaüoa Polttot, ¡ vucaot
pirtorla...

-bBr. ü¡r.qc¿ado da h @Fr fo(ú- Mc G6.ro ¡l Prosdb.¡b. EaÚ co.l c.úo
& h ci¡d¡d, Go l¡ Di!ú¡ rotn da[óc tc cÉl¡a¡lr¡¡ ¡dia¡ altuÉ¡ dr l¡.saas Eás
Etpat¡t{a¡ cao¡aba.

-t...1 n¡.r¡oa r¡,rrt Gdiftios s. lcv¡ú¡ c¡ ndio dG c¡5¡ dc b.no,. (túg- 39)

Son numcrosos los comcnurios que dedica a la callc más re?f§c ariva dc
Bagdad, cuyo protagonismo sola.mcnte Puede conPartir con el rfo, comPañ3ro
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ins€parable del persomje qu€, en su la¡go recorrido, ¡os describe con todo su
colorido y crudeza:

.l¡ cdlc R¿-§d coodce l¡ cscÉü dc od¡s las ciud¡dcs dc la historü, y .l TigrÉ, qu. divid.
l¡ ciud¡d c¡ dos rüit¡des a¡ su c¡pa¡i¡vo anrso, el rccucrdo dc miler¿ri¡s civilizaciocs.
.Lá crllc y cl río corEo paraL¡os, como la srs¡a¡cü y s¡ rÉflcjo: la c¡lL, ates¡ada dc gc¡lc
perc al mi@ ticñpo cn calDr¡. consio¡yc ¡¡ c¡cárDáción dc le fu¿r¿á vilrl dal rlo- No ¿n

valro las a$rás se dcsbo¡da¡ ctr prinavcra e im¡dan la cdlc y 9¡3 bocacdlcs: es cl ctrcucndo
ent¡e s!@jantes.
,Paé nr¡cha¡ hoies cámiDá¡do por les f¡¡gosas ribens d.l Tit¡is, situicDdo s¡ o¡rso de oor-
tt a $¡, da§de al-K¿litliyya donde, E.s u¡ le¡8o y rambalc¡Dlr pucntc. brillúan con cl
rcllcjo d.l sol los doados a¡¡Di¡aEs dc la tran mzquita bajo la clal §a exa¡dlan vasbs
j¡rdi¡es cotr üpid¡s palmr¿§, c¡s¡§ .¡tigu¡s con jardiD¿s y cas¡a d. tdoba G¡is.s y polvo-
aiaD¡os p¡Ddas dc mi¿Dbros cofcrtrbs y dolorilo3 quc sobrwiv¡¡, a¡ iglal qur n¡5 b¡lits -
Es, c¡ al dcspiad¡do cdor dc los latBos vc¡¡Ds, Io o¡¡l tro dcjrba dc coñi¡¡ü ü! miLgro)
bábi¡adas por mujcÉs dascalzas y v€tirái dc Égto quc llcvaba¡ a¡ls dor¡dos ¿o la Dariz y
at¡¡jci s¡¡¡iuye¡do l¡s dcpil¡das ccj¡s. Nifus deid¡dos sc Évolc¡ba¡ cr cl polyo, ruicütr¿s
quc s¡s úadr¿s port¡batr sobrÉ la c¿bcz¡ gr¿¡d6 vásij¿s llcD¡.t dc rxclErÉús da yaca con
los qu€ h¡cÍ¡¡ pcquaños rmnto¡cs qur coloc¡be¡ alEdldoa dc ¡as casas, Ios dejaba¡ s€ca¡
al sol y los utilizeba¡ aooo c¡Ebuliblc. A co¡titnració! sc crta¡dfa la zo¡a resitcEial. Má5
allá el zoco: alfoñbns, §.d.i, c¡licr5 y estans dc jumo. L¡s ro¡)i 8r¿nar. y los vcad.
csúer¿lü c-otrEaíaba¡ co¡ a¡ rorIillo dc h á¡ila ,¡r¡. L¡3 ¡lEi¡atls a¡¡les sa clcvaba¡!
bajo el dc-duEbr¿¡¡a ciclo ¡ ¡¡¡bos l¡dos dcl río y desdc cllos, los poia¡¡e! altavoces invil.-
ban e or¡¡ al celre dcl millótr dc hsbitaD@a dc l¡ ciudad, fnrs quicDcs los oa¡mncs y circu-
leres c¡crlD.Dios quc mdc¿ba¡ l.3 c¿¡as .r¿D ¡a! f¿.Diliürs co¡oo los vivos colorrs de l¡5
dfoobr¿s de Tr¡ri¡.. (p¡gs. 69-70)

Sin duda, el mayor arractivo lo presenta la c¿lle por la noche, al encen-

derse las luces y despefa¡se los seDüdos:

.La5 cases dc la ciudad, palpit¡¡lt s por c¡ sol absorbüo dur'¿¡lc cl dle, vomil¡ban e¡
contenido huú,.Iro a l¡s c¡¡les, Mcrdigos, ci¿gos, mutilados, dcr¡r¡cñdos.-- seEtados con las
picrD¡i c zadas o Ecoslrdos cn !¡s columnas, a aEbos l¡dos dE la a€ara, cxt¿ndhn §¡5
l¡rgos y h¡cs¡dos dÉdos, d$Dos dc cllos s¡¡oodi¡¡do vcrsos dc¡ Coriltr sobE cl pcrdón y
l¡ cólcr¿ diviDa. JóvaDcs coD camisa bleft¡ palabar cotiros da l¡ oa¡o ctr 8¡upos de Ers o
cueEo rié¡dose e c{ajadas, sol¡rdo tacos y c¡rlooaá¡dos¿ e s¡ paso por los ci¡cs al airc
libl!, por tos cafés dc l¡ c¡lle y l¡s tictrd¡s da '¿rr9, como prrgoB¡rdo sus bflv.s clíDá¡ cn
funivos üüdctcs. Paa¡ba¡ rokúh¡sas, coo E¡s vhjc¡os .o¡¡n¡t¡dos sobÉ cl Ecbo quc
dctrEo, Ec.do csüEpi¡osamc EoopcE§. cinbel6 y t¡mborÉs Fr¡ crlebr¡t u!¿ boda o
¡flrDciar ¡a lo@ría. Brülab¡¡ 1.5 lucls dc l¡5 ticúdes. l¡§ variadorcs PEgoDabc¡ s¡s pcir¡es,

c¡lcltiEs y paiuclos. Las canalcns dc los ciÍcs tri¡¡ba¡ con la scng¡diiad egipci¡ dc muslo
y ombligo , cl sádismo aúc.i2tE dc¡ osc¡¡m ,úñr. y le n¡bü víctirD¡.
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'[...] Debí¡ cspcrar, cEerr¿do c! mi silcúcio, p8a¡do a tr¿vés dcl lujo buD¡m dc la callc

R¡S, bosc¿¡do u¡¡ c¿¡¡ quc 9bí¡ dé aücD¡m quc tD iba ¡ ver E¡s ¡q¡¡cl¡¡ pir¡ad¡s
colúú¡r¡s, ctr ¡qual t¡ur dc ñ.dri¡s h¡c6 y b.dor dc alc¡¡n¡i[¡s dodc br¡¿os y c¡r¡s.
n¡óa¡Es y '4á¿'-c-§, sc úvf¡D GdEa ais¡ y @rEaro. mim¡¡o E¿s oiE¡to, eD l¡ larga y

sofoca . üocb... (págs. lY2-193)

y la mÁyor desolación al quedarse a solas, a¡ropada Por el ma¡to de la oscuri-
dad:

.H&i¡ le D.dia ,octr., vofví ¡l boLl. L¡ .lt¡¡'.bL d. l¡s bor&s ¡eriorrs ya bebh ¡¡rniDado
y l¡ solcd¡d se cr¡Dl¡ sobrE t¡ sa¡p¿trt.¿e c¡[c. L¡s luccs, cscasas ras ü¡b€r§c ccr¿do l¡s
ticrdas, p¡rwí¡¡ c¡¡ducir a utr 6uodo da mel¡soll¡ coo Ls §¡cesiv.s coluDD^s pmyccieDdo

l¡¡gas y pavorosrs aoobi¿s.. (P¿gs. ,lG,ll)

El Tig¡is, por su parte, va cambia¡do de aspec¡o a lo largo del día. En las

calurosas horas c€nral€s sc Etr¡esfla srürve y fresco:

.Mc F¡sc ¡ s¡ ¡rdo y Eié cl v.¡to o¡r§o dal Titris fluyeDdo por dcl¡¡¡c de l¡ c¡sa' Sris y

faDgoso por l¡ oaill¡ pcro scdoso y aa¡l cn l8 dis¡¿Eie. Emid¡ ua iDquiaro cldrllco, cotlo
i¡ cso¡vi:r¡ cr¡bicno co! t¡¡. ¡Epti¡ Gh dr b¡oc.do,. (pig. 67)

Se enciende para despedir al sol en el momento etr que los Pescadores lni-
cian su afatrosa actividad:

.Al uege¡ a la c¡llc priEipol bE¿ cl pric¡ a¡xi quc pa§ó, c¡ .¡¡d oc codujo a t¡ c¿lle Abrl
Nuw¡s. C\¡¡do rÉ bai, el Titris se habñ t"ñño co¡ rEflcjos da u¡ sol §a,l8¡Étrro' d poD.r_

s. E¿s l¡s p¡loc¡'¡s. Eo imprDvis¡d¡s c¡sc¡.s a lo l¡¡8o dcl río, lo§ pc-§c¿do.rs y §¡s hi.ios

habíatr corrcnz¡do su E¿ba¡) vcspcnim. t s eDca¡didos pcccs tradaban y se ati¡aba¡¡ e¡ el

¡tu¡ dc las bací¡s. Dc vez co cu¡¡do, u¡ hoúbrr s. mÉtía cl río y c¿Ei¡¡b¡ Por cl agua,

h¡sü qu. és¿ le ¡lct¡b¡ ¡ las rodi¡Ls, h¡ch u¡. bc¡t¡ .@tr¿d¡. poc¡ ditari. dc le orila'
p¡r¡ vólvcr co¡ r.¡¡o o dos gddcs pacas quc daba¡ vbleD¡s s¡c¡dir¡s' c¡lt¡dos dc garhos
por l¿ boca. l¡s c¡8ír dc etrE! lo§ quc cs¡abú vivos, a¡'¿p¡do§ cn una ¡Ed §¡ergida eo el

igua y srjea a la belercaarc bcrsa, los coloc¡bd cÍ un¡ b¿ch' y cu¡¡do cl clicotc sc accJ_

db¡, los ¡lzab¡ um tns oED DC|¡ quc lo§ coo¡aúphra, g¡ia¡do: "¡TodaY¡ csú vivo!".
Cü¡do cl cücdr por ftr el4h u! F¿ y. tr¡s cl us¡d rEg.Go' sc llctahe. uD ..¡¡cnlo, uD

d¿lg¿dopcto fucn DDcbacho,(,ry.lo,¡:r.lol.lala dajale v.r u¡ oscuro p.cho col lt c9§¡i-

u¡¡-úñ;¡dr5, go¡paa¡{ ¡ I¡ sa¡ta¡iB cri¡lu¡¡ .o l¡ c¡bcz¡ coo uo Daril¡o' Iucgo lo ¡brh co

c¡¡al, lo dessipaba y lo amrasaba coD PiDcho§ dc D¡dcr¡ displ¡cstos c¡ ci¡r{lo ctr to¡Do a

un ocaueño fucgo. CiD.¡ o scis gre¡dcs pcccs ñ¡cron colocados sobn un fue8o aJimenEdo

coo me¡r¡d¡.s nm¡s dc am¡¡isco, A lo lar8o de la fibcr¡, enEÉ un café y oEo ¡r§Pla¡decian
y huoe¡b¡n los cirü¡l¡rrs ñ.¡ctos de ,418ry, rcflcjádos. $s bafi¡ines colorÉs rojos y rcgros
an las caras y cucrpos de los di¡blilos quc ¡os rodc¡ba¡ c iDuid¿¡do el aiÉ con olor a

pcscado.. (págs. 202-203)
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y se viste de gala para su baile nocfumo:

.Nos inctiD¡dos sobÉ h sólkla bara¡di[a. EI ¡gua bail.bo cotr eilcs de luccs. Estaba viva:
en í¡ave, ñ¡ciD¡¡E, y sc había crigalarrdo como urie Eujer'. (pá9. l5l)

El baño público, en susr¡rrante penumbr¿, corlsrituye el conúapunto del tor-
bellino humano:

.No újdé eD ir a u.ü b.no pí¡lico coo 'Ad.ú!. PcIo ñn prcnto coú¡o vi aI criado gordo, con
los dcsm¡dos y c¡lgaries p€cbos, dc pie e¡ l¡ hueilda cüf¿dá, oc pdcaÉ d¿ quc los baios
úblicos esc¡ban lejos de sus buedos ticryos. ¿Cuánbs balos habíe¡ tenido Roma, Aleje.n-

dfa, Bizá¡cio, cl Bagdad de II ii¡ al-R¡§d? No iúlporiabo cl ülm€ro. t¡ iEporta¡e ere

el sig¡ificstivo ¡uga¡ qua babir¡ oc1¡podo cD h vida dc Ls g¡¿ndcs ciudadcs. Etá.o la exprÉ-

sióD dal a¡Dor d¿ los hoobaes, del ¡b€¡do¡o ¡ la sctrr¡aliLd por Drdio dc ¡¡¡a tolüp!¡osa
mezcla de alabasfo y ¡ccitc. El filósofo y cl mcrEeder, cl m6r.D y cl átr8c1, cDao¡¡"ab¿r¡ la
coDuDión por mcdio da la dcsoudcz, cl egu¡ y l¡ cottve¡saciótr.
.Irs b{ios qu. visita.Dos, sin eoba¡go, ¡o €t¡¡ l¡s f¿h.¡los.s b¡bi¡¡cioEs dc los díts histó-
ricos, con relucictrt¿s msaicos aa¡l.s y dot¡dos bdio cl a8¡¡¡ qt¡r r¡anrba da las fueDtas . iba
e p¿¡¡r e coÉb¡¡ de D¡¡Eol forE¡rdo cáJcrd¡s hÁst¡ llc8er a.l suclo.
,[...] El lug¡r p¡llcía hebcr sido coEcbilo Eás bien por u¡a oscur¡ iMgiDecitn góticá qu€

por r¡¡la úeúdidad ánbc. Nos c¡coDEábáDos m el uebr¿l de ü¡a g¡atr s..la rEctan8ütar

débilDeDre ilu¡ni¡ada por utr ¡¿yo dc EÉEuh y vapoos¿ luz proccdelte d. l¡tr agüjero del
abov.dádo t cho. [...] Eo las pc{ueñ¡s babitacionrs que rodÉaba¡ Ie s¡ie ccntrel, los
ñicrüros bu@nos brillaba¡ bajo la Eemul¡ lü, y sc dcsva¡ach¡ ¡l oovcrsa. [.-.1 EE¡o-
g'aúos utr hucco librr y oos seüunos e¡ cuclillas juDto a ¡as pcqueñ¿s ¡lbcrc¿s ciqrla¡Es
sobrr la! quc pa¡dí¡¡ grifos. OE¡s habiacio¡qt oá5 pequeñ¡s p¿r¡ los quc d¿sesban csta¡
solos se d€.spa¡r¿D¡ba¡ c¡ lrberiD¡o ctr tortro a ¡¡ sa¡a PriDciFl.. Gúgs. a6aD.

El casino, por su pane, hmbién es protagonista a su manera, como inevita-
ble lugar de encuentro para la tenulia noctuma:

.El casiDo cstaba, coEo dc cosü¡mbre, llc¡o dc bomb¡rs, calien¡e, fatigado, ¡¡üpacic¡@ por
quc L E€di¿ rrochc apo¡ta¡¿ u¡ poco dc airc fres.o.
,[...] A Io la¡to dcl rio sa v.íe u¡a iDfi¡its lúh¡¡ dc luc¿s de colorcs qu€ úil¡b€.u sPacible-

mc c sobÉ los ¡balotados cafés, cuyrs mcs¡3 y sillas sa c¡¡e¡día¡ por le ntcn,. (pá9. 240)

No pi¡ede deja¡ i¡difet€ote al PersoDaje rma ciudad de tan fucrte persona-

lidad, araigada cr tura y aroladora viralidad:

.Tcria $¡e ¡Eúrdatü ¡ mí Eis ü¡a y o!¡ vez quc c¡ cs¡a c¡E¡ia y tlsrcitad¡ ciudad

h¡bí¡ ¡otbe¡liús dc cosarEbr€s y crÉaÉias qu¿ prwki¡b{¡ iafiaitas famsírs y amenazaban

A1,1, s (t9971 319-3y



rA OUDAD COMO M^RCO ESPACIAL EN LA N^RRAfryA DE iAETA IBúH¡M Í^ERA 325

dc ¡nuen¿ a todo ¡o quc se pai¡ba eD su camino o a los que n¿ci¿mentc iDten¡abán dc¡ener su

curso.. (pát. 87)

1.1.2. Jen¡salén
Aparece siempre mencionada, no como un espacio fisico doode tra¡scurren

las acciones, sino como el espacio vital, inext¡icablemente unido a los recuer-
dos de los personajcs en difercntes uromentos de su existencia. Por ello, las

descripciones no soD nunca naNra.listas sino vitales.
Para el Eiño se rara de una ciudad misteriosa, oculta úas las moDtañas, a

p€sar de lo cual, siente su confonane presencia:

.Skúpr€ quc ús sa¡dbaes, lo b¡cíaes oir¡do el Non , o lo quc cÉíaños que cr¿ c¡

NorG; porqu. s¡bLDs quc ,c¡us¡té¡ sa a¡E¡d¡ E¡s equ.lls ojobleao.

Cuando, úas uDa larga es¡a¡cia en el extranjero, vuelve a su ciudad
convertido en utr hombre, su mayor deseo será evoc¿r los recuerdos infantiles:

.Quieo que pasa¿@s utr r¿to por les cdlcs dc Jcrusalé!. H¡cir üEpo quc m veia ü¡a
priD¡yer¿ t¡¡ balla y sole¿d¡ coúo és¡¡.

't...] C\¡¡do sdims a la cdlc y empczams ¡ andar, seatí c¿c¡ sobrr Ei utr tónen¡e de

rrcuerdos i¡f¡¡tilcs. Dije: '¿Rccuerdas la époc¡ cn que cañiÁábaoos por e5¡¡5 calles a lo

l¡Igo y a lo archo, cu¡do s¡lf¡¡ros dc l¡ qscr¡cla?-,o.

At verse forzado a abando¡ar la ciudad, y ante la imPosibüdad de que el
contacto ñsico coD ella vuelva a producirs€, surge la inevitable idealizrión. A
paíir de ahora, ninguna ciudad del mu¡do Podrá equiPararse a la ciudad ama-

da, cuya imagen le acoryaña constantemeDte. [-á lleva en su sangtc. Es la ciu-
dad rc¿l y soúada a la vez, la ciudrd Pura e ideal que le hace mantercr viva la
esperoza del ruorno:

.C\¡a¡do llcgas a u¡¡ gr¡o ciud¡d, crd§ &D.sido cxciEdo t¡@ P.t'¡ pcrdcr cl ticf0po

c¡itiedo boEl. porquc l¡s cdlGs ¡. pilcú ¡ grüos que Ls rrcorr¡s. Notas u¡ airE d.
cxpcct¡clto co brú ¡ l¡ ciud¡d. coú si lodos csos ¡ños sc hubi.r¿ csado cúgd¡!¡¡do par¡
ti. Quiatrs sali¡ y v¿d¡ e¡¡ar¡ cn u¡a bor¿, ó¡¡'¿trl! la o¡¡l sc corrpriEtr l¡5 ¡vcú!¡r¿s da

@doa !¡s s¡cios. Nad¿ cs a.¡ clim¡¡¡¡¡c co@ vcr .diñcios y cá¡¿5 dcscomclios. E¿s la

iEDaciaÉi¡ quc t b¡ corrotlo fur¡n!. cl l¡rgo vi¡jc y l¡s m¡mamsa§ pEParacioÉ§ anterioras

vu. at-Bah!- 'an waltt Moi'ü (g\*a o ¿ w¡m Ma§'üd). Bci¡¡!, lyrE, fÉ8. t 14

fzt. 'Mul¡aq¿ al-et¡l¡.m- (Emu.nso d. r¡clos). ,P¡rd.' 'A¡aq..., págs. 6243.
(8)
(9)
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a é1. "¿Es Betdad uDa ciudad grudc?", habh prcgunc¡do a alguicn cn Dar¡esco. "Mucho",
fuc ta ¡asplrcsta, "TieDa celorc€ cabajEts_Jro,

'Sitr cBbarto, aquel priDcro de oct¡brc dc 1948 aa¡tí poca emoción y ari¡ E tros cxcitecióD
al llcga¡ a Batdad, y la ¡azóD no cr¿ que ye co¡rocí¡ l¡Dd¡cs, ParG, EI C¿iro y Damesco.

Habh olvid¿do mis viejcs y !o podíi rEcordar los resgos d¿ las ciudadcs dc¡ EuDdo, cxccpto
los dc uD¡. Só¡o uDa ciud¡d pcrD¡.eí¡ c¡trsüDED.nt¿ cn mi Ec a. Habh dcjado uaa panÉ

de r¡i vlle entcrr¡da bajo sus qraoEbros, bcjo s¡s daaci@os ártolcs y des¡rororiádos
tecbos, y leg¡b¡ a Bagdad con los oi)s rodevh clavados cD .lla: J.¡¡salén (rr).

Es, sia cmbargo, uaa ciudad ftrerte que sobreviviÉ pese a todos los itr¡etr-
tos de destrucción porque lo que la sustenta, embellece y deñne es el elemento

Étreo:

.Dccíar¡os quc la Roca siEboliz bs Jerusalén, Ie cual tcnia foBra de roca. Sus conlornos
esBbáú fom¡dos por rocas, y se podí¡n eDco¡r¿r roces al borda de todas las ca¡rctcr¡s de

la ciudad [-..1 Paleri¡a cs u!! roca sobre la quc 5c b¡¡ cdiñc¿do l¡s civilizacioúes porque es

sólid¡. dc r¡iccs prDfurdas que llcga¡ basre cl ceBúo dc la ti.rra. [...] ¿Qüé cs lo que los
árabcs construyeron par¿ quc fueÉ uno de los más b€llos ño¡umenlos b¿cho§ Por el hom_

bre?: l¿ cúpula dc la Roca,(¡4.

Al describir su ciudad se desborda su especial sensibilid¿d, pmporcioná¡-
donos incomparables imiágenes paisajísties en las que la arquitectura se funde
con la ¡furaleza, embelleciéndola más, si cabe, mn sus colores:

.¿Cooocrs Je¡usalé Quiár er¿s todavía u! niño c¡rardo la fici¡ iudi¡ dcvoró la má5 bela
miEd dc la ciuded Eái bcua d¿l DuDdo. Jcrusaléo c§, sin duda, ¡a ciud¡d rBá§ bclla del
mundo. Dicen qüc csú coDsEuida sobre sie& feúafas. No sé 5i §on E¡lmc¡la sictc, pero

las hc subido y las he bejado todas. por e¡trE l.§ casa§ dc piedi¿ bl¡nc¿, rosad¡ y roja: ca§as

cual fona.lez¡s $s?eDdid¡s a ¡o la¡8o dÉ los c¡Diros, coEo §rbicrdo y b.jaodo. P¿tlceD

(lO) Dur¿tri. s¡ cstaeia en DaE¿sco, ttbai Ibráhid iabti csarchó es. Eisoe deacripción de

Ba$¡d, y deraé que c¡¡¡do q¡atlntr eios dctpués fofdd¡.¡¿ !e úkña pÍlsunra- le rEspoD_

dier¡¡ que Bagdád te¡i¡ c¡torc! !.aEos, u¡iv¿rsiladcs, bibliotec¡s p¡Ébüc¡s, úl§¿os... l4d.

al-Fa¡ü wo-l-h!¿lm w8-l-11 (E aí., cl §tcño y la ¡cción), ú8' 20G?-Ü1.

tll) &yy¿¿rn-.., pág. t5- Cur¡do iabte [egó a Bagdad, cn 1948, ¿xPcrimcúó el mismo

scnri¡úcnto qu. el pctsonajc de csl¡ Dovch, no §ólo por la gra¡ taisiaza de tencr que

¿b¡¡do¡a¡ su paria, si¡o tambiér¡ poque pcrsaba que no podía rncoriEar en Bagded el

ar¡bicora apropi¡do pa¡¡ al cámbio c i¡Doveción quc dcsaába llcv¡¡ a c¡bo cn cl ca¡npo de

¡a linr¿¡¡r'¡ y dc las a¡¡as.

(12) AI-W¿, ús' sGsT .
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joyas disaei¡¡das por cl @¡!o dcl Scñor. Y l¡sFy¿s ¡ s¡ vcz ¡E rocucld¡tr l¡s flo¡ts dcl
vsllc, l¡ priE¡vcre, cl ¡lspL¡dor dal cüro ¡a¡¡ Ea¡ las Uuvi¡s dc pri¡r¡vcñ.

'l¡ pfiEavcn an ,¿rusdén cn euéD¡ic¿ porqur cua¡do llcS¡b¡ h vcí¡s com u¡¡ GsccD¡ quc

hrbh c¡Eb¡¡do cl di¡rcror cD cl esr.D¡rb dcl ¡a¡¡o. L¡s mo¡¡i¡s. l¡il¡s dur¿¡¡a al
i¡yiarú, alvaadacía¡ dc pro¡b ¡rD¡. r¡L' o¡rs. H¡s¿ ¡¡ pcqüan¡ y dcsror¡d¡ casa co cl
rccodo dcl c¡ttriDo. cotr el lrbol §aao, dordc l¡s pidns yach, ¡baalo¡ad¡s dasdc ¡a época
oaom¡Da, scn¡i¡¡ l¿ ücg¡ü dc l¡ prid¡vex¡ porwc l¡§ ñorrs, con¡o los ojos dc ¡os úiño§.
bmab¡D por.D¡rl l¡s pü!¡'¿s cú rorú d csdri¡ y vic¡, !oc¡.(¡".

Cualquier persona con scnsibilidad qucda seducida por esta ciudad que cada
día se engalana para ¡ecibi¡ a sus visfuantes:

.-h¡é u¡¡ Er¡villos¡ scE¡E ¡Ií b¡a! úÉs a¡o3. Nur¡ bc viro u¡¡ ciud¡d r¡¡¡
b.lh.
-PL&ad¡ di¡n¡éo, dor¡da Jarus¡IéD-.. -sddó cl ü!¡cóloto.
-I¡ Jcrúa¡éo acr¡¡d¡ y virkr¡,.. -ú¡sié...-. L¡ cir¡drd .¡¡yo ci:b cs u¡ v¡.$o 2¡ñ-
m, utr¡ coEh¡ barada por.l o¡r. ile.l Fr¡ cl o¡ciDi:lro dc uDr [¡cvr Atmdit¡ c¡d¡
o.ft¡..-. l¡ ci!¡dd dc ¡iclr¡ ro¡ y pildn ¡o6¡d., d. olivos crÉrgic¡do dcidc cl dilu-
vb y rojas ¡DapoL¡. ¿No s. b¡ cryepado ¡¡ ticn'¡ coE l¡ s¡¡8fl da Adooir y l¡ dc
C¡iso?...

-Eü niDgútr sirb b. vi!¡o lados Brc¡os com c¡ J.rus¡En ii¡, cl .¡$¡.ólo8o-. E¡
priD¡vcra. Ls m¡rai¡s y los v¡lles sc o¡brÉtr coñ milLlli da flolEs silvas§!s,(r').

I¡cluso el rccuerdo de la persona arada se perpcn¡a, al convelirse en par-
te integratrte de la ciudad y su paisaje:

.No E qud¡ dc w¡¡A Els S¡a cl lla¡¡etdo da Jarüsa¡¿! y 9¡5 ú¡fos, al ¡lq¡ardo dc c¡s
yallcs y 9¡s @0¡i§... l¡ ci¡d¡d E¡gi¡. hs bEvcs Ebcs Dági:8,(''.

l¡ Ciúdad visja, coD su pca{ia u"azado y vira¡idad, apar€ce dGcrita por
una mujer iraqui (Maryam al-Satrár) que dcsra dc forma cspccial cl alegrc
colorido del atucndo fcmcd¡o:

.lrs EÉs dí¡J situ¡¡la3 cs{rve ¿n co ihto úviEic[to. c¡dÉ l¡5 crp¡cios8 iSlasias, los
gñ¡d6 Do¡¡¡¡arios y Li ¡trtolüs y qúv¿d¡s c¡lcs rrplci¡s da gcD¡!: vcdcdoEs, ¡cémil¡s.
coci.s. pEtorrros, ¡iios, ú¡ch¡cbas Gd¡d cscohr coo s¡3 cLta¡las r¡¡ifoao¿s, oüjcrEs
c¡a s¡s hrtos vcfiroa ¡a¡¡6 o ro¡)s y slr veb3 bhúo5. F,¡aos, Aquí l¡! c¡Epcsitl¡s m
vistr cl Étro iry¡as¡o ca ¡^§ ¡¡dc8 ir¿qui|s a l¡s ú¡j.rls dasda quc ütro lo5 oros: ¡qüé

(13) lw.d.rn, ÉAi l7 -lE.
(14) §¿yy¿d¡¡n..., páEs. 103'l(x.
ll5\ Al-Bohr_ 'an l4olÍ¿ M6'ü, Égs. 231-212
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difcrcrrcia cDsc aqucl símbolo dc lulo. dc tinieblas y @gaciSo d. la vira y estos colores
positivos, rEbosantes de alcgrí¡ y rcsplaDdor del dia'(ro.

1.1.3.'Ammtryya
'Álan bi-ln jard'it (Un mundo sin-maPas) ( 1982),. hteresante experimento

lirerario etrtre dos grandes novelistas: Yabrá Ibrábim Yabrá y 'Abd al-R'!máñ
Munifrn, es un intento de penetración eu el misterioso mundo de [a c¡eación
anística, en el marco de una ciudad que ha perdido su magia.

'Ámrnúriyya(¡o r€presenta el eje en tomo al cual giran los acontecimien-
tos y personajes de la novela, siendo considerada por ambos autores como sím-
bolo de la modema ciudad árabe a la que emigra la gente de las aldeas Para
escapa¡ de la miseria. Allí ven alterada su existencia espacial, social y psico-
tógica, aunque aI misEo tiempo se les posibilita la realización de trabajos
cr€ativosrr9. El protagonista, 'Ala', ¡¡as varios aios de ausencia en Europa

(l6t lbÍ¿t n, páe.233.
(ln No es, si¡ cmba¡8o, la p¡iDc¡a expericmi¡ dc qsE tipo ctr la lita¡aür'¡ ár¡bc co emporá¡ea.

Etr 1936, Tebii tlus¡yD y T¡*fiq a¡-8e¡i.D escribic¡oi ol9o§¡ al'nashú, (El @l¡rjo .Dfán'
tado), obr¿ etr l¿ quc ¿xPlor¡¡ la oa¡¡ra.lcze y el mcc¡nr§m iot¿rDo de l¡ D¡¡t¡riva c i¡lvicrtetr

el proccso cr.¡tivo, permiticodo a los pcrsoDajcs Gbel¿¡se coDE¿ §¡s autorEs. El Punto de

fÉnida es las tñit , u¡a noaá.J y el teD¡ la cuasoó¡ nür¿¡ive y la interección e¡tr€ l¡ ficción
y l¡ rralidad. Ya ct propio tít¡lo iúdia quc ms cúcoDr¡¿mos cn uD ,eci¡¡o oágico do¡de se

produca um constante i e¡aaaión eoE! ilusiiú y rcalilád, cn u! úu¡do dc im¡giD¡cióD y

faotasü.
(18) Nomb& ár¿be dc la famose foÍ.leza biz.ntita dc A¡mriuú. la pdabr¡ cn áñtE Qna'núr)

§gdfca dcsbebiBdo, y r¡mbiéo la cid¡d d.É8uit por Mu'rasim en t3t' la q¡¡¡ ornciora
Abrl T.Erño .o sr clogb dcl cdifa.

(19) El es¡¡dio de r¿bajos sobrÉ Ia exPc¡ic&ia ü¡baoa etr h liErao¡a á¡¡bc DresE¡ quc la

!'¡rsfo¡trlecióú dc l¡ ciudad ¿fccta a los cscfl@¡Es quc §c ocupa¡ d€ cstos EtÉ§. t lilrrau¡¡¿

de la cxpcrkmi¡ u¡tarra cs u¡¡ cxprlsit¡ d,¿ los constaDl.s caDbios de L ciudad' qu. dect¡

tarto al cscriB¡ corEo a s¡s obr¡s poquc "sbÉD st¡dyitr8 Iha nodcmc city, wc dr c¡gaged

in a problcm as much of l¡¡8u¿ge .5 of EElhodology- A§ §oon .s x'c bcgin to á!¡Iyse our
perclp¡ioLs of rhc city, óe rctivics of rc¡diDg, r¡miD8, D.r¡phorúirg ¡Dd .r¡diDg b.€oEc

iDs.p¡t¡blc fto¡a all oür fo¡úulr¡io¡§ abor¡¡ lhc city- (wtru M Sn^¡rE & LEor¡^f,D

w/J.).ñ,. Vtsio¡t of dr. ¡lod¿ñ CE. New Yo¡l' 1983' Pá8. 7). A§iaiso' 'hcrcc úc
¡ra¡lor¡¡ation of A¡eb citics ovcr óc ta§t 6vc dccadar i§ irseparabte ftom lñc E¿n§fuür¡tioDs

iD tbc wri¡crs perceptioDs, visioDs ¡¡d lladirgs of lhcir citics. This docs not i¡ eny way

iDfiiDge oD thÉ .u@Domy of thc discoursc on ñc city. Th¡ dilcoure ha§ i¡d..d its i,tlltD¿l
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es¡rdiando Historia del Ane, se queda perplejo aI conteDplu tos cambios que

ha¡ tenido lugar en su vieja ciudad. Tras una larga reflexión, uega a la con-
clusión de que su ciudad es la más defo¡uada del mundo: su cambio es pura-
men¡e extemo -como la muchacha cámpesina que pretende eqüpa¡arse a [a mu-
jer ciudadaoa mediante el uso de maquillaje y ropa uamativa-. A pesar de todo,
mantiene viva la espera¡za porque e[ proceso de uba¡ización támbién es una
fuerza positiva que puede protege¡ y hasta salvar a sus habitant€s d€ la sa¡vaje
y despiadada naoraleza.

1.2. Salvación de la ciudad
L:s primeras obras de t¿ra fu¿¡r-m Íaura nos muestran personajes que

se consuelan media¡te el afe, la belleza y la naturaleza@ de su condnuo
sufrimiento y alie¡ación, constituyendo su rlnica pteocuPación su ProPio destitro
y la salvación personal.

Mustañ, por ejemplo, protagonista de 7r¿{, con su gesto de volver a re-
coger los libros que se habÍan espa¡cido Por el suelo ras la pelea con su amigo
JalÍl, ma¡iñesta clarameDte su esperanz¡ etr los valores culturales como instru-
mento de salvación.

El protagoni$a del relato 'al-Raiul a¡lag kán¿ ya'§iqu l-ml¡siqe" (Et me-
lómam), por su pafe, siente la necesidad vital de evadi¡se de la mise¡abte
realidad a Eavés del afe.

Oúos personajes suelen cá ar o locar instrumentos Para aliviar la amar-
gura de su vida cotidia¡a. Tal es el caso de 'Afif al-Asma¡, ProtaSonisE de

"Nawáfi! muglaqá"
Adeúás de ta utilización de las afes como vía de salvación, Yabrá

Ibrthim 9abrá oúrga a muchos de sus personajes et doD de la escritura Para
que apliquen su Élenro al proceso de tra¡sformación de las sociedades árabes

contemporáneas0I).

n¡las, whc¡e discoursr cx€lciscs i¡5 own co rol, n¡lcs coEeIf¡cd wili the priDciplcs of
classiñcstioo. oderinS e¡d disEibutioD- (CHARI,ES LEMERT & MICHEL FoucAULT. ft¿
bcial Th.ory or Tro^tg¡¿Jr¡or¡. New YorI, 1982 fÁ8.62).

(20) Eta i.odeEie b¡cia la (,¡h¡re, cl a¡la y l¡ bcllez¡ §e de@cta ya co §r p¡iD€r Eláto: 'lbnat
¡t-seD¡'- (HÜa dcl ciclo) 093E1 e¡ cl quc, pát¡ liber'¡rse dc l¡ pobreza y la n¡ilos¡ ciudad

Sámih. e¡ proragonis¡a, 5c s¡¡lDérge en la lcc¡¡r¡.
(21) Ad¡r¡ S.nná', proagotr¡a de &¡¡¿J Jf bl |6*ú Nt grilo co la larga Doche). Bagdad'

1955, cscúbc s¡ novcla, adeoás de p¡r¿ rt-cupcrar §r proPio cquilibrio úc¡al Pare llevar

. c¿bo dichá activid¡d.
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Incluso los personaj€s que se deciden por el suiciüo como vía nápida para
acabar con la aDgustia que los invade, se pr€ocupan de dejar sus reosajes de
despedida al mundo:

.Cuardo ms encondéis plad¡dos eD el lim
verdcs y podrüos,
¡o es po¡quc preleúdiér¿lros convefinos
en fnrclífcr¿s palE€rá§
siDo pa¡a iopulsaros a olcr
el hedor quc armjará¡ m¡csúos cadáve¡es,
en recoErpcosá del hedor
qüe hcmos ¡Ecibilo dc los vuasúos todos es¡os aios
Pero si !o cotrscggis crao!¡r¡¡ms,
['erE¡¡acctcoos en al lodo
gerraado un veneoo vcrdc para vosot¡os,
y cade vcz quc beMis u¡ vaso dc agua,
bebaréis vucsta Euerta'6.

El doctor Fálih@ deja escrito en su diario su manifiesto de prctesta:

.Eo le época dc tir¡ría, accpt¡r l¿ vida cD silcDcio sigtriñc¿ scr utr tir¿¡o. Y si todos ¡os

c¿mims corducetr at molitro dc la dnDí¡, ¿hac,¡ dóde puedc,§ di¡i8ine?,@.

[¡s personajes reaccionan a¡te la sociedad de üferentes modos, de acuerdo

con su posición y cqacidad, en un intento por salvarla. Pero, a difereocia del
cambio político, este cáDbio §trge del interior del individuo, operando en dos
niveles: el individual para lograr el estado de equilibrio intelectual y psicológico
a traves de la belleza, y el colectivo para conseguir la armonía social usando
la raátr, la libetad y la creatividad.

(22) Wddh..., qá'Es. 23E-219.
(23) Uno dc los p¡sonajcs dc l^ ñvel^ al-S@ta.
(21) t$dnu, ús,. 186.
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LOS YIKINGOS EN AL-ANDALUS

BTBLTD [ 133-85711 5 (1997) 33s-344

RasreD" L¡s vikingos üc8¡¡ e Eqlai¡ coú tucírros y deques cono úercadcrcs de esclavos.
Sc asic¡ia¡ cn la socicd¡d cristiaÉ y a¡dalusí y Iega¡ a adquiri FsicioDes poffticas p¡ivilegi¡dai,
iDcluso la ti!¡la¡idad de algums rei¡os de Taifa. Se disparsatr co los rciDos crifia¡os Pero Í¡aDtie-
DeD cieras pcc¡fi.¡itadcs éEicas y a¡lo¡r¿las eD el Sur de Espe.ie.

Pal¡br¿s cl¡ve: Viki¡gos. Al-Aodálus. Espana criliaoa.

Ab6tr¡d: 'The ViliDgs i¡ al-Ardzlus'. Th. Vikifgs.trivcd iD Spai¡ as wariors ¿¡d slave E¿dcrs.
Thcy cs¡ablisbcd óeDsélvcs wióin üe Ch.i§tiá¡ ¿.d A¡d¡lusi soc¡cry eDd r€ech€d top poli¡ic¿l
positioE. I¡ so@ c¿scs tbcy bccaE titr8s of crraiD T.if¿ KiD8doE§. Thcy dispe¡scd .Dd
vmish€d itr üc Chririen KiDgdoús bur tcpt peridly rhci¡ eónfo .D¡iry ad culo¡rÉ in Soüth.rd
SpsiD.

Key sordsr vikings. Al-ADdatus- Cb¡isti¡¡ Spaitr

Se viúq¡la genera¡mente la pres€ncia vikinga en al-Anda¡l¡s a las expedicio-
nes guerrcr¿s y a los diversos desembarms que tuvieroD lugar e re los siglos
IX y XI, con toda la c¡uta Degariva que cllo implica de desm¡cción y de muer-
te, perc lo cierto es que Ia historia vikitrga en España es mucho m.ás amplia y
no siemprc tan negaliva.

Antes del peíodo de las algaras contra la España crisriana y la musulmana,
hubo üna fase prepara¡oria que podríamos ltama¡ de los espÍas y mercaderes de
esclavos, presente ya en la Península ea el siglo VIII. Una segunda etapa fue

lu, 5 (l9g7\ 335-344
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la dc su aseota.micnto y asimilación a la socicdad atrda¡usí, en la quc incluso lle-
garcn a ser fgyes, com) vcrcrrcs d6pu€s.

De csta formá, podría dividirsc la prEscncia vitinga €o España cD uEs fa-
ses:

a) Período dc la peoe¡racióo indi¡ccta: el espionaje y los age es normandos
Los oc¡c¿deres de esclavos.

b) Período de las invasiones, el cual, a su vcz, puede suMividi¡sc cn dos:

l. lls invssioDcs contr¿ la España musulorna m cl siglo D(.
2. lls iDvasioo6 con¡¡a la España crbtia¡a co los siglos X y XI.

c) Peíodo de los asentamienros: Lá cotrñ¡sión ánicá en [a Espaia cristiana.
Et mantcnimiento de la ideniidad el la España musulmrna.

No fucroo los vildngos los priE€ros hombr€s del None que llcgaron a Es-
paña. Nu6rra Pcdnsula, ricrr¿ dc invasio¡es, ya había cooocido la dc numc¡o-
sas tribus gcrmánios, srvos, váodalos y daos. Dc utra dc cll6, los vfuda-
los, vicac prcisaÍcnrc cl nombrc dc A¡dalucfa y de al-A¡dalus, scgúD la ma-
yoría de los autores. Algunos, como Joaquín Vallvé Bemejo en sus afÍculos
prtblifjc,os et Al-Qantard'), discrcpan y dicco quc procedc dc Atlantis, es de-
cir, de la cxprción ffino Aüántico o & la vicja Atlá¡tida lctcod¡ria.

Despu6 dc cs¡os pucblos, llegaron los visigodos, o godos dcl Ocs¡e (Wesl-
cotheo), quc manmüerotr uo rci¡o cn España dcl siglo fv aI VIII, hasta que
cn cl año 7l I sc produjo la conquish árabe aI mando dc Táriq y Mi¡sá.

Por csro, la prescocia dcl Nonc no era insólita m España. Incluso cxi$ía
un parentcsco émico lcja¡o cnúr los celtas dc Galicia, una de las fcgion€s que
invadie¡on los vilingos, y cstos mismos, lo quc quiá explica la dcs4arición
de zu idcnridad Eás tardc.

C. Vcrli¡dcno üce quc fucron los vikingos los primcros trataatcs de es-

clavos com consccrrocia dc sus ar¡qucs a los nona$cric inglescs c irlandeses

en el ütimo tcrcio dcl siglo VIII. A Eediados dcl D( sus razzias sc hicie¡on
Dás frecucntca e incorporaron, junao a los escl8vos, cl pillajc dc plala y oro.
lrs prisioocros más ricos podían scr rcsca¡ados Ecdia¡¡c une suDa dc dinem,

Mrdrü: C.S.I.C.. vol¡. I ¡l vI.
TrriE G¡ rachv.tc d¡B h Vüé. d! l¡ Ma¡s'. f¿brt ,F¿h¡ &t¡rr.o¡. Btut hs, 196t,

É$. 673{8ó.

0)
(2\
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mienüas que los menesterosos eran vendidos como esclavos. l,a España omeya
era un buen mercado para estos ríltimos, pues se necesitaban mamelucos, es de-
cir, _"poseídos", "esclavos" para el ejército califal. Oú-as víctimas se vendíao
en Áftica e incluso en Oriente, como dice Ibn }.{awqalo).

Ademiás de los esclavos cántabros, irlandeses y franceses, los vikingos tra-
jeron eslavos de las costas del BÁltico y de Rusia. Et prhcipal ceúro de con-
tratación y de reventa era Verdrin, del cual pasanán a España.

El destino quiso que [a entidad racial de es¡os eslavos, o esclavos, pues una
palabra procede en español de la otr¿, s€ confutrdiera con la de los proPios vi-
kingos, quiá por su parecido racial, y los hispanomusulmanes empezaron a co-
noc€r a unos y a ot¡os, sin distinguirlos, como 'eslavos'. E[ hecho de que cou
el dempo los propios vikitrgos pudiera.n ser reducidos a la esclavitud coDtribu-
yó, sin duda, a esta f,icil conñrsión-

Irs €sclavos rusos, y después vikingos, de los omeyas, los "eslavos" por
exc¿lencia, conservaron su identidad en al-Andalus. Uno de ellos, llanado
Ftuin (oá. 1029), llego a escribir obras en árabe y formó una famosa biblio¡eca,
sieodo protegido por Almanzor. Otro, Habib, escribió u¡ra obra ti§¡lada C¿aros
y ictoriosos argumentos orura aquellos que niegan las etcelencia de los escla-
vozas, segrin al-Maqqañ{a). las soldados y eunucos vikingos de palacio domi-
naron la corte y et poder, como hicieron sus homónimos, los eunuc¡s tu¡cos
durante el califato Abasí.

Ciefo que nutrca tlegaron a tener supremacía absoluta. Su poder se acabó
con las Duevas oleadas de mercenarios beréberes introducidos por Almanzor
(980/1002), y luego con su apoyo a los hammüdíes, ¡ambién beréberes y chiíes,
desde 1009 cont¡a los omeyas, hasta e[ saqueo de Córdoba etr l0l0 y ¡a des-
trucciótr de Madtrat al-Zafua' y Madnat al-Záhira, residencias de 'AM
al-R^lmrñ III y Almanzor respectivamente-

En c¿mbio, los esclavos nuevos y vikingos se hicieron con el poder en Va-
lencia y Almería en 1031, donde forjaron pequeios reinos, segÍD indica C.E.
Boswor¡ho.

L¿s aponacioDes vikingas fuerou eo este período, si! eDbargo, decisivas
en mareria de técdcas de Evegación. [-os vikingos 4ue tambien s€ llamaron
'va¡egos"-, pusieron, adeúás, €n contacto a los occidenlales con la Europa
oriental, y a ellos se debe et éxito y crecimiento de ciudades ¡ales como DublíD,

B-3-c, É9. 62.

A-2-c, vII, cep. I.
Th¿ Islanic Dynasti¿s. E¿imburgo, 1967, Égs. 14-17

(3)
(4)
(5)
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York, Rouen, Novgorod y Kiev. Fueron ellos mismos quienes cultivarou por
primera vez los campos de Normandía y de Inglatera oriental. Al saquear las
iglesias pusieron en ci¡cr¡lación mucho om y plala que se hallaba en los san-
rua¡ios. Su c¡nversióo cn moneda contribuyó a la expansión de la economía y
los i¡terc¿mbios com€rcia¡€s hacia et aío 1000(0.

El mánuscriro de las Maq@n¿t & a1-Hü7n de la Bibliotec¿ Ncio¡al de Pa-
rís, n.o 5847, f.o llgvo, muestra un nevío comercial muy similar a los mtrs-
truidos segh la téctrica marinera viking4 como los que dcbieron comercia¡ con
Persia y China -y ello cn pleoo c¿lifdo Abasi, y diversos dirüames de los ca-
tifas español€s se mconraron eo Paviken y Gotland y pued€o verse en el Mu-
seo Hi$órico de Estocolmo.

En la s€gunda actividad vikinga, la del espionaje, sobresalc un personaje
conocido por al-SaqEbi, 'el Eslavo", cuyo nombrc completo era Muhamnad
al-Saqlábr, agente eoviado por Carlomaguo para minar el Emirato cordobes
provocando la sublevación de Sulayman Ibn al-'Arabi, gobemador de Zarago-
z¿, contÉ 'AM al-R¡l¡m¡n II. E$e eslavo coovenció a al-'Arabi y a Ibn lawr
de Huesca para levatars€ coDtra Códoba, pidiendoles quc acoryañaran a Car-
lomagno hasta las puetas dczl.ragozá. Sin embargo, ctando los ftaocos llega-
ron a la ciudad encontraron las puenas cerradas por al-Husayn Ibn Yah3á, con
lo que se originó uaa desordenada huida que termi¡ó eD cl desñladero de Ron-
ccsvalles, donde las tropas francesas fueron aaiquiladas por los vascones de-
seosos de ganarse las parias que el califa les habla proostido, o sea, el quinto
del botín del caballero y de sus aÍ€os (atu l@1778).

Se ignora si Carlomagno vino efectivamene a Zaragoza, o solamente fue
algt¡D g€oerd suyo, ral vez el Roldán del cánta¡ de g6ta, Pero lo cierto es que

cl cspionáje de¡ eslavo rrsul¡ó s€f un desdEe para la causa que par¡ocinaba.
Ouo episodio de espionaje protagonizado por eslaros fue el que pDpició

cl rapto de García lñígucz, rey de Parplona e hijo dc litigo Arista. l.os espías

vif,ingos conñrmaron a sus bas€s de Br¡¡dcos, en la Aquitania, que re§ultaría
fácil capturarlo y pedir por él un rcscáte, si se lc prcodía en Pamplona, y así

se hizo. Despues de un peDoso cautiverio, fue rescatado Por setenta mil morc-
das de oro en 859. Segrú¡ Menendez Pidal, el cami¡o hasra PamPlona desde

Fra¡cia fue el misrno que el de [a primera incunión.
En realidad, la actividad políúca eslava estuvo sieoPrr dirigida contra el

cátifato Omeya de Córdoba y los ¡einos cristimos de la Pe¡í¡sula. Aparie de

(6t t¡td. L. Mus$T. Ir¡ati.r[¡. Bücclor¡: Lrbor, 1967. y Pct¿pl.t ScottdiruyEJ. P¡ris: Düf,

r951.
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ta operrión de d-Saq abfD y el rapto de Ga¡cía lñíguez, hubo otros muchos
espías por orena de los abasÍes dc Orientc, quc vinieron con la inlención de

sembra¡ la üscordia en al-Andalus. Eran en Seneral chiíes, y esparcían su

propagan<la hetcrodoxa por cl Ca¡ifa¡o. Dicc Mahmüd 'Atr Mat§, en su e$u-
dio sobre la i-a cn al-A¡da¡us, quc la pri[era celula de cspionaje fue fund¡da
por Abti l-Y-ast al-Riiád, que vino con el pretcxto de sus actividades come¡-
ciales y $¡e co aba cotr una ou¡rida rcd de i¡foroan¡es, especialma de ori-
gen eslavo. I¡ succdió cn la dirección dc la "concióD norna¡da' €n EsPaña

M,'!¡mñ.d Ibn Hárún al-Bagdetr, siendo ambos subvcncionados por los fati-
níes de Egipto. El mismo Ibn $awqal al-Nasjbi antes mencionado, 

-que 
se

ocupó en sus obras cspecialmcnte de los vikinSos, era un espía farimio.
Lá diüd¿d propiamcntc de conquista viki¡g¿ s€ desaflolla en cl sigo IX.

[,os normandos ya habían aE¿do la oayoría dc las poblaciones cosrcras eum-
peas y penetrado al i erior del L,oira y del Ga¡ona cua¡do en 842 llegarotr a

Güón, de donde fucroo ¡rch¡z¡dos por Rami¡o II, que había wcedido a Alfon-
so II. En cl m¡smo año pracoüeroo d€s€mbau co lá Coruña, sin conseguir-
lo y baciéndolo un poco más al sur, entre esta ciudad y B€tauos. Penetraron
en el país, en doodc sc dicc que devasla¡on más de diccisicte ciudades, y dcs-
pués Lisboa. Finalm¡e, llcgaron a Cádiz, cn plcoa Espala musulmana.

[¡s á¡ab€s los couocían por al-Urduoániyyiin o Nordumá¡i, y otras voces

por Máii¡s, o se¿, idóla¡ras o adorado¡es del fuego, confundiendolos con los
zoroastrianos de Persia-

El2ON(ü844 (l de Dú l-hiiia de 119) 54 barcos g¡andes y oros hntos

-á" ligeros desemba¡c¿¡on cn Lisboa y despues dc tres días de comba¡es fueron
rechazados por el gobemador lYüb Alláh lbn Hazm. DeQec¡ados, se düigie-
ron h.ria cl sur y se apoder¿ron dc Cádiz. §ubicron luego (29llxl%4-
12lMu!r¡ran/230) por el G .¿rdquivir hasta la lda Mcnor o Qabu1, colno sc

llamaba cntonces. Cuatro ba¡cos hiciemn a la malana siguiente u¡a inspección
hasta Coria del Río, do¡dc d€sembarcáron masacr¿¡do a los habitantes.

Trcs días después atr¿¡oo Seviüa. E! emir huyó a Carmona, y la ciudad
quedó iadefensa. lrs ba¡cos scvillalos fueron inc.ndiados por los vikingos, y
la ciudad, ocupada. El saquco duró siete días. Todos fucron hec¡os esclavos,

i¡cluso los aciaoos y los inválidos. Se lleva¡on a sus vícdmrs a Qab¡ y
volvieroD a S€vill¿, pcro ya enco raron la ciudad desiena. Unos Pocos
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Pl. ,¿+lrráa, cs dcci¡, 'qrhvoa'.
r¡¿ M^to,rúD 'Ad M^¡q¡. 'Al-Taaryyu' ñ I-Ad.tus ü Dih¡y.! Mdiit ¡¡-T.w¡'if
R.ltista d.l ItLt ¡/rtto Egipeio ü Esurtiot ¡slórñicot, I¡ (1954) 93-149, ctp. pá8. I 15.

(7)
(8)
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anciatros, que se habían reunido eD una meztpita, fueron as€sinados. Desde

entonces, esa mezquita se llamó de tos Mátl,fes (Mas§id al-Suhtd¿).
Como el río no es ¡avegable m.ás allá de Sevilla. utilizaron los caballos

encontrados etr Qabt¡l para oandar jinetes hacia cl uofle y el oeste de la
ciudad.

'Abd at-Ralmrn II movilizo entotrc€s el interior y las Marcas, y envió la
caballería al m¡ndo de 'Abd All¡h Ibtr Ku.layb, 'Abd al-Wáhid alJskandarant-
y Muhammad tbn Rustum al Aljarafe (¿r-§2l4) s€villano, jutrto mn utra colum-
na de i¡fantería que se les unió más tarde. Dirigía a los movilizados el eutruco

Nasr, f¿rri de la cooña¡za del emi¡. El combate tuvo luga¡ en Tablada, donde
hoy está situado el aeropuerto, el lllxv844 (25l§af?rD30), r6r¡Itardo verc€-
dorcs los mus¡¡lñ¡nes. Entre los vikingos hubo un millar de bajas y q¡alrocien-

tos de ellos fueron hechos prisioneros que se ejecutamn a la vista de los
fugitivos, mieúras éstos emba¡caban a toda prisa c¿mino del sur. S€ incen-
diaron trei¡ta barcos troruümdos, y las cábezs de los muenos fueron colgadas

de los pinchos de las camiceías y de las ramas de las palmeras de Sevilla.
Los supewivientes intentaron desemba¡car otra vez cerca de Niebla (Huel-

va) y en el Atgawe, así como en Lisboa, sin co¡s€guirlo, pero aI año siSuiente
asolaron Burdeos, Sainonge y, alguna nave aislada, Arcila, en Marruecos.

L,os vikingos que quedaron en tierra int€Eta¡on escaPatse por Carmona y
Morón, pero Muhammad Ibn Rustum les persuadió a rendirse. Con buenas pa-

labras los convirtió al Islam, y se dedic{on en el valle del Guad¿lquivir a criar
gúúo y a la industria lechera, como seirla l¿viPmvenqal. Esla colonia de

muladíes norma¡dos había de dar a Sevill¿ en el fun¡m sus reputados quesos,

que son famosos b¡sta la actualidad. Asl vemos que el queso puro s€villano
tiene su origen en el "ost" danés y escandi¡avoo.

DespuÁ de esta fecha, según nos dice Roger Collinsoo, i¡vadieron los
vikitrgos al-Andalüs en E59, 966 y 971. En el curso de esta itrvasiones se

intercambiaron embajadas y hubo una int€nsa actividad diPlonática vikinga con

el Califato, como rccoge A.A. Háff1¡¡).
En 859 los vikitrgos consiguieron volver a etrtrar en Sevilla e i¡c¡ndia¡ la

mezquita mayor de Ibn 'Adriabás (hoy lglesia de San Salvador, de Ia. que se

conserva el saln o patio y el almi¡ar), atacando después al None de Africa y
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(lO) EsFtu at Ia Aba Edod M¿.lia. B^tczloúi G.ii.lbo, 1986.

(tl) "The A¡d.lusie! DiptoDetic Rclatio!§ wilb lt vikirys duri¡g üe Umayyad Period''

H.sútít-Torfl¿da, 1967, págs. 67-1 10.



el lrvatrte. Fue etr cste misno año, cDmo hemos visto más arriba, eo el que,
partiendo de sus bases de Burdeos, qresaron a García lñÍguez y luego lo de-
volvieron a c¿mbio de 70.000 mo¡edas dc oro.

Mnl¡rñ'ñ-d I coDsdüyó utra gratr flota para impcdir quc se rcpiticra cl de-
sásúr (852-Et6), y 'AM al-Rahmán Itr otra en 956 c¡ Tonosa. Asimismo, sc
crigicron Eucüos ri&t o ioflalczas a lo largo dc ¡a cosla, espocialEntc cn
LrvaDrc. Uno de cllos fue dcscr¡bieno en 1984 bajo la <luna de Gua¡damar, en
Alic¿nte, y segi¡ su inscripción ñmdacional lo había subvcnciooado Ahoad lbn
Bah¡ú¡, eo la descmboc¿dura dcl Segura(¡a. Ta.les mcdidas se dcmosraron
muy cfocúvas, purs las razzias de los vikingos de 9{í6 y 97l fueron rechazadas
con éxito por los omeyas.

D€sp€chados por sus freásos, los vikingos se vuelvc¡ contra la España
cristiana, que sc hsllaba muy debütada por las mueries sucesivas por aquellos
años d€ Sancho cl Craso, el coDde Miróo dc Barcclona, García §átchcz I dc
Navara y Femán Go¡álcz de Cagilla. Por esu razon lograron ciela pcncra-
ción cn Galicia, y cou¡ra cllos luctraron, por scparado, musu¡máD€s y cristia-
nos, pues estos últimos no ¡enían fuerza por sí solos para contencr a los
,nliütttt.

I¡ ercera y última invasión nonnmda üene lugar en el sig¡o xl, eD¡rE

l0l7 y lü». E¡ esc año Dola Sancha, hija dcl conde de Castilla, viaja a Bar-
celona para desposarse con B€renguer Ramó!, bercdero del CoDdado de Barce-
lona. Navarra, Castilla y Caaluúa inician su apogeo polftico. No así el reino
a$ur-leonés, quc dcc* irevitablemre. [¡s noblcs sc muc$ra¡r e! rebeldÍa
ftcn¡c a la Corotra, y los cas¡clla¡os quier€o iDdcpcodiza$e de L¡óo. Euo es

sabido por los cspías mrmandos, que aprovcchan para di¡iú u¡a cxP€dición
cotrtra Galicia, duraúc la oral llegm a dc*ruir Tuy. Fin2l,rPrre, los nor-
mandos son rechaz¿dos por Alfonso V, y es e oces cuando cste rEy se e rega
a rcconsm¡ir su ¡ci¡o, rcdaando el'Dcc¡ctum Gcncrale'que, con el de
Casúojeriz, es cl más atrüguo que se corncc, siwiendo ambos para rcaoblar
¡licbas ciudades. CoD estos dcsrctos se a¡u.ocia cl advcaimieob del EuniciPio
m¡dicvd-

(12) ,. CA¡¡{BI 8^re, Tor¡Es. 'L¡.figr¡ñ. ¡¡¡b. dG Gt¡arüE ¡'..,lA¿d RAfAE- Azu^¡
Rulz. La áb¡ro califrl d. bs dt¿rus d. tuttunet ú{¿c¿n.r. Ali¡trtc: Diput¡ción
Provinci.l, ¡9t9, p¡n v¡.20. págs. lt3-195, csp. 18,1.

(13) l¿L rosÉ ANToNro v^c^ DE OsM^. ,lJí r¿ á¿o Erp¿n¿. Mdri¡l: Esp.s.{alp.. l98l,fú9.
143.
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Así pues, el rltino ataque vikingo sirvió indirectamente para impulsa¡ el
desarrollo del derecho, que inició la Curia Regia de AIfoDso V, y la modemiza-
ción de los Esados españoles.

Aparte de eslas hcursiones victoriosas de los vikingos, hemos de meucio-
nar otras que fracasamn, como la de 858 co ra Galicia, en la que fueron re-
chazados por el conde Pedro Theon, el magn¡te q¡e sería la mano derecha de
Alfonso III a comieDzos de su reinado. Una expedición de relativo éxito fue la
de 968 contra Satrtiago de Compostela, según se relala en la Hkroia conpos-
telana. 9e le eú¡en¡ó el obispo Sisemtrdo, quien rEsultó muelo etr la batalla
de Fomuellas. Más ta¡de, el conde Guillermo, hijo de Sancho, a la saáo de
peregrinación en Santiago, se hizo cargo de la defensa de la ciudad y extermhó
a los vikingos, aunque éstos aún ovieron fuerzrs pam atacar las sedes musul-
ma¡¿s en 971. En el año 1008, los ,{n¿r¿s Conpluenses nrclver: a hacerce eco

de u¡a nueva invasión normanrla en el Milo y en el Duero, llegando a Com-
postela antes de la gran ofensiva de l0l7-102!.

Con la caída del Califato, algunos eslavos, de origen normando o vikingo,
ap¡ovechan para tomrr posiciones políticas y adquirir pequeños principados. Ya
hemos habtado de los de Aloeía y valencia, que fueron fugaces, p€ro más im-
portanaes que el rcino ¡aifa(r¡) de Muiáhid, Iey de Tonosa, Denia y Baleares,
que era u.n 'eslavo" de origen sardo.

Muiáhid se most¡o agesivo frente al condado de Barcelona, por lo que la
condesa Ermesinda buscó apoyo en otro trormando, pero esre cristiano, Roger
de Toeni, para lucba¡ contra su pariente érnico, Muiáhid(r'r. Así vemos dos
estirpes eftraderas separ¿das por la historia y umbien por la rcligión,
€ntentrarse en tierr¿s espaíolas. Toeni era un Dersenario, y sus Focedi-
mientos, juzgados como bá¡ba¡os, hiciemn oás daño que beneñcio a la causa

de Berenguer. El conde prefrere entonc¿s da¡ de lado al norm¡ndo y pedir
ayuda al rey de Pamplou, Sancho, quieD, a cambio, prÉlende imPonerle su

soberaaía, cosa que hace convocardo al conde, con el resto de sus m2gnrt€s,

a la mrte del MonasErio de San Juatr de la Peña, en Huesca. De este modo se

da el primer a¡tecedente de to que luego sería la unióD entre Aragón y
Cataluña. Los vikingos y sus asimilados, sin saberlo, habían sido de hecho

( 14) Taifa signiñca panición, palido o P.qucña Egión sep¿r¿da, y fue el rcs¡lado desasEoso de

larrr¿ o discrdia que puso pun¡o ñn l en l03t ál iñpcrio odleya.
(15) Et histo¡iado¡ R¡úl Glabcr, fiaDcés dc aqucllos día§, da a Muiáhü cl aPodo de "ce¡¡li¡

Morgct-.
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instrumento pa¡a la formación de la naciona¡idad esPañola, al menos Por
re¿ción.

Por oro lado, diversos nobles y prfucip€s esPanoles participa¡on al lado
de las tropas francesas en la defensa de Pa¡ís contra los nomundos. Etrtre ellos
ciuremos a Wifredo et vetloso, conde de Barcelona desde 848, a la muene de

su pad¡e el conde Su¡iftedo. Ca¡los el Calvo ya había tenido que p¡esenciar el
saqueo de París por los normandos, y en 847 ocurrió lo mismo con Bu¡deos,
a pesa¡ de los esfuer¿os del rey y de su éxito Parcial contra la flota normanda.
Los reyes franceses sutieron rambién en 856 la Érdida de OrleaDs y el incen-
dio de Pa¡ís (Carlos el Cálvo). En 885 el ejército normándo welve a as¿diar
París, que resistió bajo el mando del conde Eudán, en tiemPos de Wiftedo el
Velloso. Wiftedo era hijo del conde de Urgel, Sunifredo, y de su esPosa Enne-
sinda.

Pasada la época propia.mente vikinga, los países escandinavos, Din¡marca
eu especial, mantuvieron frecuentes relaciones coo Espala, dominadas por la
prefercncia que los peregri¡os europeos mostraban hacia el camino de San¡iago.

Se sab€ que Marga¡iB I pretendió pereg¡inar a Sa iago y que, incluso, preparó
una esoDdra para tal ñn, pero, debido a diversas diñcultades, Do logro zrrpar,
viéndose obligada a renunciar al viaje.

Entretanto, la emia vikinga va desapar€ciendo en los reitros cristianos y
difuminá¡dose, aünque más lentamente, eo los musulmanes. La entidad vikioga
o eslava puede rastrearse, más o menos, dura¡te los Prineros reinos de Taifas.
vuelve a encoúárseles como asistentes o co$ejeros de Yusuf Ibn Tá§ufrn en

los inicios del imperio almorávide, y cotr Abü Ya'qüb Yiisuf, et Miramamolín
o Amir al-Mu'minln de las c¡ónicas castella¡as, duraDrc la dorDioación almo-
hade. En los segundos reinos de Taifas existen todavía algunas fanilias domi-
nanEs que podrían ser de origen normando, como los Banú Mardan¡§ o Banú

Martínez de Murcia, región que gobemaron apenas dos décadas en el siglo
xut.

En cambio, desaparecen c¿si en¡erarDente en la pane crisriana, debido qui-
á a su asimilación racial con los celras de Galicia y del nore de Castilta"o).

Resulta siryular, ya eo el plano de la pura esP€culaciótr, que los mejores
travega es atrdalusíes y cas¡ellanos Pr€re rceutistas y renaccntis¡as viniera¡
de ta zona de Isla Mayor e Isla Menor, donde se as€ntaron los vikingos. lnclu-
so Rodrigo de Triana, el primero, como se recue¡da, en avisEr América, era,

al parecer, de origen mudéjar. El Almiranrc le había prometido un jubón y uoas

(16) lfzí R. MENÉ{DEZ PliDN-. l-a Espaia d¿l Cü. Aus!'¿I, 1960
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monedas, pero luego alegó baber sido él persona¡me e quien había visto u¡as
adorchas en la costa la noche a¡Erior y le negó la recompe¡¡sa. Rodrigo se

enojó con él y se rctomó al Islam en el que había nacido, dedic.ándosc desde
entoncc a la piratería, hasta su mueñe en la República de Corsarios de Salé
ya entrado el siglo Xvl.

A mí me gustaría crcer que la historia de los vikingos en España krmina
cooo empezó, es deci¡, como u¡ cuento de piratas. Un pueblo que comená
negociando cotr esclavos y quc terminó por confundirse con la merca¡cía huma-
na oon que trañcaba, llam.ándos€ todos, sitr distinción, "eslavos", como dice
Joan Corominas en su Breve Dicciona¡io Etimológico de la lzryua C¿st¿|l¿ta.

Y cr.nndo hoy nos coloc¡oos la conocida capa cásteuaa, que aún ha poco
recibía el nombre de "esclavina", debemos recordar que se llamaba así en re-
cuerdo de los 'eslavos" que la llevaban cmndo peregrinaban a Santiago. De
esta manera, quiá una v§a prc«la csc¿ndi¡ava, una prenda nórdica de pere-
grino por los caminos de Europa, haya pasado al vestuario radicional español
y puede ser cl último rEcl¡erdo DorDado quc p€rdura cn la España de nuest¡os
días.
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NOTES DI§PERSES SOBRE GIBRALTAR, CETJTA, TANGER, ARZILA,
sALÉ, ETC., EN DOCUMEX{TS MALLORQUINS. SS. )(IV-X1'I

Ramon ROSSELLÓ VAQUER
Sociea¡ Arqueologica Lul.liana

& ,aume BOVER PUJOL
Instituto Cervanrcs. T¡nger

BTBLTD [1133-8571] 5 (1997) 345-353

R.íE ¡: Rcgislo de 22 docuEcú¡os sobre la presencia de D¡llorquinas c¡t cl EsEEcho de

Gibr¿ttsr y la cosra adá¡dca dc Marruccos etr los siSlos XIV-XVI rcfcrcnta§ cspcci¡lmÉntÉ a

escleviod y corsaiseo, esf coño a cuesdooes comerciales.

P¡labr¡s ct¡ve: Gibratt !. Carte. TáDger. Arcilá. S.lé. Siglos XIV-XVI. Docu¡¡É¡acióE
mello.quiria. Esclaviord. Co¡s¡nsm. Cooercio.

Ab.ar.dr RctislrI of 22 do.¡eDrs c¡ú¿rri¡g üc pres.*. of M¡F¡c¿¡s i¡ üc St¡¡i§ of
Gibnli.¡ ¡nd üc Ad¡¡¡ic Co¡s¡ of Morocro in l {i ¡¡d 16lü c.r¡¡¡i.s. Tbcy dc.l D¡irily r¿tub

sl¡vcry, Dir¡cy ad co@rcid iuqcba¡ges-

K.t ro¡ü: Gürdt¡¡. Ca¡B. Ta¡8i¿rs. A¡cü. S.le. l,lú16lñ ccú¡¡¡ics. Mr¡)¡.¡¡ docuo.ots
S¡.vary. Pir¡cy. CoD@rc!.

Fora. a Cqta e Alcáccrcegucr ¿ a Tatger.
Tirant, c. lm

0. htroducció
La qüestió de la pres¿ncia de Dallorquins a les cos¡es africa¡es arl¡Dtiques

ha estat visfa per difercnB autors(r) com una extensió del comerc i del cors

(¡) Espccialmcnt Chartes Dufou¡r4, G¡b¡iel L¡ompan, Ramon Ros§.lló, Jaur¡c S.Jttr, etc.
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illenc en la ruta de les nles CaDeries, a mesr¡ra que t'Estret de Gibraltar deixe
d'esser una porta tancada.

[.es Dotícies que segueixen han estat extrees de la documentació medieval
que es co$erva als arxiu§ histÓrics de Mallofca principalment, i lambe de
Valéncia i Barcelona.

I¡s relacions de Mallorca amb Africa del Nord foren intenses especialment
amb les ciutats pomüries del Mediterrrani corresponents als actuals territoris
d'Algéria i Tunísia. La documentació rcferent a les relacions amb les ciutats
de la costa adantica del Maghreb és més aviat esc¿sa. D'aquí la petita impor-
t¿ncia que pot tenir aquesta breu mostra.

l¡s notícies poden dividir-se en dos grups d'interés. El més nombrós fa
refe¡éncia a la situació dels esclaus i captius. L'alfe grup, més modest en
nombre es refereix al comerq marírim. Um petita mostra (notícies núm. 8 i 16)
exposa aspectes humans com és el cas det mallorquí que rcnia uÍa concubina
a Arzila, i la de l'insólit precedent del les actuals'paleres" de 1414 d'un
interes aclaparador.

Una altra aporació interessatrl d'aquest p€tit noticiari la compon el recu.ll
sob¡e els poñs atlántics d'Arzila, Sañ i Azemmur corresponents als segles XIV
i Xv, la documentació dels quals és més aviat escasa fi¡s a I'ocupació portu-
guesa a fmals del segle XV i comengaments det XvIa).

l. S. Itrtr. Tinger de M¡llorca
A l'illa de Mallorca eústeix una alqueria anomenada Tenger situada al

rerme de Sanl Llorenq des Cadassar. A la documentació del segle XIÍI apareix
amb dues gr¿ñes: Tánger i Ténger. N Accionañ co¡ali-valenci¿-baleat i. a

diferents repeforis toponímics aparcix amb la seva forma fonética T€nja.
El mot T¡nger prové del berber tan'ga que vol dir lloc a¡t, promotrtori,

pujot, que ta.ot en berber com en el cás de la p¡onlncia local de Sa¡t Uorenc
des Ca¡dessar es pronuncia T¿nja.

Tánger de Mallorca com Tánger del Maroc leneú el mateix origen lin-
giistic. Es un topónim berber més dels molts que encara són presents a
I'illao).

(2) Sobrc Azemm¡¡r, vg. E. BERNUS. 'Azeúúou¡ (vtfie @ñcaiúÉl' . Enctclopédi¿ b.tb¿t., VÍl
ll9B0) l2lyl220. Sobr. Arzila, v8. E. BnNUs. 'Arzila, Azila Mañc)'. hctcloP.ü¿
b erb¿ rc, Vl (t9t9, 948-950.

(3) RAMoN Ro§sELt¡ V^QUER. Híttótil tt S@ú Lo¡eai d¿s Ca¡d¿ssar. SegLr X LW.
MaIon¿, 1y¡8.
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2. 1309. Guia§e per enar a Granada, vi¡ l'Elret dc G¡braltar' d'uns cc'
missiotrats per a ¡Bcatsr utrs mertad€rs ma.llorqnins allí reiinguts

Per les kaleDdas dc EaiS el Rei En Jaum€ II d'Aragó escriu a Eimeric de

Bellveí i a tols els al¡¡es quc yatr a I'Estret de Gibra¡tar dien¡ que el rei de

Ma¡lorques, oocle oo$rc 'trarnets al R€y de Crunda' Gil @rc¿s, cawller, e

cn @uier Coxisso ab uaa galzra anuda per treurc del regnc de Granada los

merc¡den d¿ Matorqcs q¿i són ilainguts per los sansry at Grotda.
Malam e dehim-ws qu¿ cls darnru, üts nistdtés no ct tbo¡gaas ni deten-

gats nc fasars dct¿nir ni la gal¿a lar n¿ les bn coses abans los jaguistats anar
e tomar sms embarch.

Etls ernperó no ponan sacors ni aiuda nc iandes n¿ altes coses vdades ah
sana¡ns de Granadl" .

(ARM LR 2, f.o 2llvo)

3. f331. Sortid. de sarr:¡¡hs de M¡llorc¡ c¡P ¡ Ccrús
L-€s sofidcs i €ntrad€s dc sarai¡s a Mallo¡ca c$avctr gr¿vdcs peÍ un

iryo$ el qual cn paga¡ oonoalme pel ncrc:der dcl vaixell a la Prccur¿ció

Rcial.
Als llibres de cory¡es corresponetrts a l33l ñgurcn diverses rcbudes per

Él concepte: rebuda de 22 tliures d'A¡nau BotÍ, mercader, per solida de l4
sarralns tu¡cs que tr¿úÁ a C¿Pta amb la nau de Perc Ansclm.

Al¡¡a rebuda dc 3 lliurcs, 4 sous, det Eáreix mcrcader Per dos sárain§ que

tzúaCqta.
Atf¡a rebuda d'l [iura, 12 sou§ entregad€s Pcr Perc Sa4¡ada per utr

saÍaí, que nomia MohaEcd, qu€ ÉúÉs a CePta.
(ARM RP 3772)

4. 1334. Int€Dt de rtsc¡t d'un c¡paiu d€ C€l¡t¡
El 1334 uos corsaris dc Valencia c4dvar€n un grup dc sarrains comPos¡

Dcr Dersones molt iryoñe.nrs origini'ries del Regne de Graaada i d'Africa del

Ñoá. E¡ue ellcs bi havia persotrditars vi¡cr¡¡adcs al Rci dc Gr&ada. Aquess
capius foren dcposi¡¿¡s a la vila d'Eivissa.- 

L'ircidcú¡ ¡csgué una gran Itp€rgrssió i plovoci un creuarnt dc corres-
pondéocia i de dclegas €oEc el Regne de Cra[ada i la Govem¡ció dc Mallorca

ier tal d'evirar quc cls oprius fossi¡ eocanta¡s i -pcr -ronseguir la seva

itiucna¡. Bt rcspoisó¡e dc l-assuryte a Gra¡ada qa cl " cót§ul deb carala,ts"

o sia dcls mallórquir§, tromcrla¡ exprcssamen¡ P€r la Govcmrió dc Ma¡lorca.
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Entre les personalitats a rescatar ñgura, en rePetides relacions, un tal -¡¿cd
,ünalu de Cepta, del rey del Garb.

(ARM LC r, t.o r77)

5. 1357. Cómols dels catalans a l€s c¡utats de la cosle dd Marfoc
A una relació de co¡suls dels catala¡s, o sia maltorquins, depenents de la

Govemació de Mallorca ñguren els d'Arzila, Salé, Azemmur, Safi i Nisfeo.

(ARM LC 17, ff." 166-l67vo)

6. 1358. Llicéncia per meIcadejar entre Cidis i S¡lé
Els jurats de Mallorca ator$rea " lic¿ncia a Ffenando tl'Aragó, mste a de

Cddis, patró d'una barcha descaberta que puscha assí canegar en aquelln lci-
disl per ponar al loch de Salé" .

t s segúents mercaderies eren 80 pans de plom, l0 sádes de tártar, 40
costals d'alum, 6 sacs de gala, l0 sacs de regalecia, un sac de goeema, dos
costals d'orxicha, l0 caües de vidre de mi¡alls, u¡a s¿rria de garrova d'oltra-
mar i un sac de tli. Gratr pafl dets productes exportats al Marroc tenen relació
amb la tintorcria: tirtar em¿tic, alum, agalla i orxella. Resulta sorpretrent,
empeñ, I'exportació d'espígol i de regalessia, producte que avui el pais n'és
productolt.

(ARM LC 20, ff.o 2t4-2r5)

7. 135t. Exportació d'onella mallorquir¡ 3 Salé
L'orxella produi'da a Ma.llorcá era fortament aPreciada a fora de l'illa, la

producció de la qual s'exporEva gaireE tola.

(4)
(5)

Nltc o ¡§sf., ¡opddm ,o idcotiñcat-

T¡l¡r'.o¿üc: Errfl dc potasi i a¡tiEo¡i, sat üistrl.liD¡ bbs¡, róiica, u§ada coE a eÍÉtic
i sudoríñc, i en tinor¡ria con ¡ norde¡t. AItr: $lñt d'düai¡a ipolás§a, que s'enp¡a

pri¡cipoL@ot coD ¡ úordcDt a¡ ¡a ti ortri¡ i coE a c¡ustic r! la mcdiciDa. Gala: aga.lle,

cxcÉclria moóosa da ca¡ta9 plá.úiar, qüe s'eryI¿ cn ¡¡ idú¡üi¡ Fr e ftbIi¡r tinEs.

R.g¡L.sú: pleú lcgumiDos¿, hcó¿cia emb el rizo¡oa ltcayós i úb, dr|¡ Cltclrni?p
glabra, ú!gd¡^e[farñ,(Á. L'cxEacE o rEEBliE es pÉpai¡ p.r cüullició ctr dgua i e§ prcscnt¡

c¡ forrla de heffctes ÍagrÉa. GoE ua: plá¡t¡, probebleñcü c§Pí8o1. Orri.b: orr€lla.

G..rror¿ d'oi¡ear: no itratifical. Sobre I'utiliErció d'aquc§ts Productcs act¡akrt.Dt en la

famacopeá del Marroc, vt. Musr PHA Ar.Il}'gssE.I'l¿d¡cin , ñagi. ¿t sorc¿ll¿ñ¿ au Ma¡oc'

ou L'Art trd¿iriota.l da 8¡¿ñi. Casablanca, 1985.
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Aque$ atry soniren del port de la Ciúal de Mallorcá 2 c¡stals d'orxella
cap a Salé6.

8. l3ó2. CoDs€qú¿ncies dc la perseclsió d'u¡. nsu c¡tal¡n¡ €tr les mars de
fEdrca

Pere IV, Rci d'Aragó, escriu el l0 de genet de 1362 al seu govemador de
Mallorcá, Bema¡ de Tous, dicnt quc tramet a I'illa et scu pone¡ Jaume sa Vila
"per pretdre e oanpar a s n¿ per Nfi nosta tot6 m.rcaderies, robes e béns
que sien an la run dcn Pere sa Vila sotmis ,toslrc li qnl de cett saban que és

arribada ei la dita ilh forgdanea pa go com algtnu galea del Rey de Cas-
tella li doruren cassa, ella lahen la ia de Gibraüar canegda d¿ robes e
nurcderics dal R€y bonar, noru e anich nostre" .

(ACA reg. 1421, f.o t4l)

9. 1365. Un mallorquí teni¡ utra coEs¡bine el M¡rroc
El 23 d'octubre es presenten davmt el jutge Guillem Terrades, rr¡amEssor,

i Banooc¡¡ ManÍ, dc¡cnidor dcls bens de Bema¡ Mafi, m€rc¿d€r diñ¡nt. Te-
nen qücstió a.mb Joan Duran, ñll de Joan per raó de I'heÉncia. Aquells diuen
que Artoni Duran, nadiu i ciutadá de Mallo¡ca en "faedor" de la companyia
de dit Maní "e procurd e ncgocid per li dita cornpanyia en lo loch de Atzil.a
e d¿ Sart, kúa d'Algaú, e jatse fos diaques raaller la qual vuy iu en la Ciutat
de Mollorques. Enperó sta q les ütes parts d'Algarb t¿nch Per amita e con'
cobiru unalernbra appelada knu, segons que's üa astell¿ta, dc la qual hac
los dits loharut ¿ Banhonan e Alienor, en lo d¿ner testan¿u lo ryal leu lo dit
Atuhoni Duran l6i e czsau dels üts lohan¿t e Banhoncu L lliures de reyab
de MallorEus e a lo dita Enonor ca, lüures de la dita ,non¿da. E a la dita
Saua, concobina L dobla d'or e una lrr.sa d'argat fu Pes d¿ dttcs onces m¿'
rys quana e la meytat dels amesos quc h,avia en b casa sua m la qual tenia
la üta concobiru..." .

(ARM Suplicacions 24, tr.o 288-293)

10. 138t. Un grup de c¡pa¡us dcl M¡rfoc
A la Uic¿ocia atorgada cl 9 de g€ner a Pcre AleEatry, Patró de galiota, per

cn¡raf co cors, €s fa mció d'utr üaage €o qu¿ Altoni Sorcll, Pa¡fó de lleny
amat, pü¡ric¿mt va prctrdre 9 sarr¿ins.

(6) Sobrc ¡'or¡clla. Mallon¡ v8. R. RNlj v^QUEn & J. BovEt ?uto,-. b Dtogo^¿¡a
not.s históüuar, 2' cd. rÉfosa i notablemeDt ¿uSmcnr¡d. (cñ prañsa).
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En sl repartiment dels sarrains tocaren a dit Aleüány 5 capúus que ereo
Abdall¿, de les muatanyes d'Arzila; Alfaigs Abmet, de Manocs (= Matrrd-
queix); Alí Etzamorí, d'Atsemor (: Azemmur); Abda¡aham, de Bedis (: vé-
lez de la Gomera); i Moba¡ech, de Salé-

A dit Sorcll li tocaren: Mohamed Ben Mohamed, de S4f; Ali ben Fexus,
d'lrsir¿; Abamet ben Mohamed, d'Arsíb; i Ali ben Atemes, de Marrocs.

(ARM AH G, ff.o 118, 126)

11. f3m. Sortida d'un captiu de Ceuta
k Procuració Reial rebe I llir¡ra, 12 sous, de Galceran Viabrcda, merca-

der, per la sonida d'un c¿ptiu moro, blanc, anomenat Cassim Alxicibi, de §qp-
fa, qr¡e tramet a Valéncia.

(ARM RP 3815)

12. 139. Redempció d'un captiu de Ceuta
L'Administ¡ació de la ciutat de Va.léncia rep la quantitat de 1933 sous de

Hamet Ben Amuz, sarraí de Cepta, el qual estant a Valéncia, es redimi i ara
se-n ha tomat.

(ARV Me$re Racional, n.o 10, f.o 26)

13. 1398. Llictncia p€r poder treure mercaderies de Safi
El 17 de desembre el lloctinert del govemador de Mallorca, IIug d'Aagle-

sola, escriu a Diego Gong¿lves i Lopo Baraga, parrons de dues naus castellanes
armades, Eotificant que ha domda llicencia a alguns mercaders oallorquins per
noliejar la nau de Befetrguer Tomás, per poder treure les mercaderies que tenea
a S¿lF, terra de moros.

(ARM t,C 14, f.o 2r4vo)

14. f203. Asseguranga p€r trer¡re mercad€ries del M¡rroc
Pere Pacs, mercader, assegura a Odonimo Bugarcllo de Ouar, per 50 tliu-

res sobre les mercaderies que en la nau de Felip d'Estrada, aniÉ d'Alacant a

Anil¡, Salé, Ntfe, tunor (= Azemmü) i Safi, i després ani¡áa a Valéncia i
MaIlo¡ca.

(ARM C-74, f.o 20)
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15. 1412. V€nla d'escl¡us de Ccut¿
A¡¡oni de Ga.lb€s, d'Oriola, e$a¡r a Mallorc¿, veo, dava¡t notari, a Pere

Puyal, mercader, un esclau sarraí, anomenat Hamet, origin¿¡i del lloc de Septe,
per preu de 8l lliures mallorquines.

Tambe ven a viceng Ribes, saboner, de Mallo¡ca, un sarraí pres de bona
guera, negr€, del lloc de SepE, atroD€trat Massot, per preu dc 6l lliures.

Al mareir teEps vetr una partida d'esclaus origina¡is de Fez.

(ARM C-269, ff.o 93, 95vo)

ló. f414. tr\giü de mors rk Selé
El 4 d'abril la P¡ocuració Reial de Mallorca r€p 92 lliures, 3 sous, 8

dinen, de Pere Eymar, capiti d'un balener armr¡ que entrant en mrs contra
moros va prendrc en les Dars de I'Estre¡ de Gibraltar un caro amb 59 testes
que fou encantat a Mallorca, el qual caro i els moros, partint de Salé anaven
aBtgia " per gran fam quc haia ea la dita tena de Salé"; i foren pel d¡et del
25¿ de qu¿ se avetrguem amb la GoverDrció de Mallorc¿, de 2.304 lliu¡es, ll
sous, 8 diners que foretr hagudes a l'e¡¡ca¡t que feu dit c¿pitá, dels moros i del
caroo.

(ARM RP 3829, f.o 159)

17. 1429. Ye¡td¡ d'un escl¡u dc Gibr¡lt¡r
Joan Piris, mercadef de Mallorca, ven davant rc¡ari, a Astruc XibiU (=

Djebelí), jueu, un esclau Doro nar a Gibraltar, per preu de 70 lliures.
A$ruc Djebelí fou un impoírnr mercader de l'¿poca que raficava amb to¡

dpus de mercaderies; era conegu¡ com impoíador a Mallorca de paper, llibres
bla[cs, manüscrits, i alt¡es maErials per a llibrcries. Per a¡Ees documeús
sabem que era origi¡ari de la regió de Djebala, prop de T¡nger, i no de Sevilla
com podria dedufu-se de la gr¿ña del s€x llinarge.

(ARM C-58, f.o 57)

(7) B¡¡.8¡: vaücll lhrg¡&a i bair dc corE§, scúbLDt a u¡la b.¡d¡, qr¡c s'¡§ava com a nau dc
güc¡r¡ i dc úelspon Ércaüivol eo l'.d¡¡ miti.¡a. C¡ro: cmb¡¡r¡ció oolt ll¡rga i csEüa,
quc ve mrús a rtEs, sansa Fls oi vales i scrvcü c+cci¡leDl pcr ¡D¡¡ s ¡ir¿¡ cls arls de
pcsc¿ ¡ h ftrar-

^¡t. 
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i8. l¡143, Permís per a rÉscat r a M¡llo¡t¡ uns esclaw de Ceut¡
El l0 de juliol el govemador de Mallo¡ca, Bereoguer d'Oms i de Sa¡ta

Pau, ba¡o de Sata Pau, notifica a tots els oñcials reials que ha conc¿dit guia¡ge
i seguretal a MañrD€t, mo¡o, nadiu de S€pta, que abans fou c4tiu de Bemat
Nivorra, de Manacor, de I'illa de Mallorc¿, el qual ara vol tomar a I'illa per
a rescata¡ sa Duller Azida i a¡ seu ñll Cassim, esclaus de dit Nivorra.

(ARM S-8, f.o 146)

19. lrl43. Redempció de Jordi Negre, capÉiu a Tinger
Aquesr any foren entregades ,10 Uiur€s pel Bisbat de Mallorca per a la

redempció de Jordi Negre, mallorquí, cqtiu a T¡nget.
Els diners havien e$at recaptaÍs a les parróqües de Ciutat i de la pan

forana(D.
(ACM Rederyció dc cetius. Sala I, a¡mari 37, taula l, tr.o 3l)

20. 1474. El lh¡c de Medir¡ Sidonia r€clama I'import de 100 berrils de
tonyina

El lloctinent general de Mallorc¿, Fra¡c€sc Berenguer i de Blaaes, senyor
de Carct, escriu sobre el fet que I'il.lusre duc d€ Medina Sidónia, comte de
Niebla, senyor de Gibralta¡, ha tran¿s a Ma[orca Goosalbo Alemany, familiar
seu, per demanar a Bemat Pl¿s¿ncia, mercader, diñ¡nt, o als sals her€us, 100

barrils de tonyina o el scu valor; per tant es mana als marmessors de dit diñ.¡¡t
passin comptes .

(ARM AH 512, f.o 48)

21. 1506. Axi¡, more de Tinger' nomena procurador
Axia, mora inñdel, dc nació de sarrai¡s, de Tánger, c4tiva del senyor

Jaume Vida, ciutadl de Mallorca, nomena Pfocurador el dia 3 d'octubre a

Joa¡ Amorós, §rsüe, per a que pugui reclama¡ deutes en nom seu, dava¡t el
norari de la Ciutat de Mallorc¿, Maturi¿ Prats.

(ARM P463, f.o 43vo)

(E) t¡ rrlació coEplrt¡ d. qu¡ntic¡§ cnieg¿dcs iperso¡E§ bcnrñciadcs fou F¡bli:ada pcr R.

Rossgró VAQUET & r. BovE¡ Purol-- 'C¡prius crirti..ns d. M¡llon¡ d Nord d'Afric¡.
s.gle Xv: una Tal,ció'. Arrt¿tico t MaIIo¡ca d.l Ptadascubrimi.rúo hola.l sqlb xv:
,nisc¿l6t a hunp ttica.l¡lDa dc Mallorca, lgDl. pá8 . 43.1ó.

aN, 5 (lW?) 315-353
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22. 1523. Fe¡¡ando Arneiz' de G¡bralt¡r Ycü utr €scl¡u
El 27 de marg, esont a Mallo¡ca, Ferna¡do Amaiz, de Gibra¡tar' cÓmit del

birrcm atromenat det Cisne, r€coneix davatrl notari que ha rebut de Diego váz-
quez, de Tarazona, la quantia de 20 ducats d'or que equiYaletr a 1? lliules' pel

frcu d'un esclau etíop de 2O anys, adquirit prop de la ciutar de Sevilla(''-

(ARM S-1.212, f.o 134)

NOTES DISPE¡ISE§ SOERE GIBRAITAR, CEIITA, TÁNGET, 
^trZTA, 

SAI!, i53

(9) CóEit: oñcial quc Da¡áve e l¡ xuar¡¡ d'u¡l¿ g¡lc¡'¿. Birño: v¡ücll quc E ducs filcs d¿ Ém§

a c¡d¡ b¡¡da-
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TABUI.A GRATULATORIA

Vicroria AcuILAx SEBAsnriN
UÁivcrsidad de Murci¡

Javier Acun¡G SÁDAEA
Uoivcrsid¡d dc Al0.rü

Teodoro AI¡Nso TuRIENzo,o.s.A.
Rcd BiblioEc¡ d.l M. dc E¡ E!.ori¿l

Federico ARBÓS AYUso
Univcrsi¡r¡d Comp¡uE¡sa. M¡drid

Rachel An¡É
Udvcrsil¡d de la SoóoB- PaÉ

Javier BALLE'TÍN NAVARRo
Uüivcrsii¡r Aut¡Dona. Ba¡tclooa

Mohamed BENCHET-trA
Uaivcrsid¡d de R¡b.¡

Dolors BRAMóN PLANAS
Utrivcrsidad,Ce!¡r¡1. Ba¡rclooa

Pedro CANo Av[-A
Udvcrsi¡r¡d de Scvi[¡

Aurora CANo I-mEsMA
Univ.Eidad Auüiooú¡. Mad¡id

Julia M.¡ CARABAZA BRAvo
UtrivcBid¿d de ScvilL

Juan CA.s'ru-A BRA2ALES
Utrivc6id¿d & Gr¡Drd¡

Conclpción CAsfLLo CAsrtLLo
Utrivc.sid¡d de Gr¡¡aü

María JoÉ CERVERA FRAS
Univcrsid¿d de za|"Soza

/Ggel CoRTA8ARRÍA BErnA
Dr. c¡ Filología Ar¿be

Julio CoRTÉs soRoA
Thc Univcrsiry of Noriü Ca¡oli¡¡¿

Helena DE FELPE RoDúcuEz
I.C.M-A. M¡d¡¡

Miguel H. DE LARRAMENDI
Udivcrsitad Au¡ónoE¿. Madrid

Mercedes DEL AMo HERNT{NDEZ
Univcriil¡d da Cr¡¡¡dá

Celia del MoRAL MoLD{A
Uaivcrsil¡d dc Gn¡ad¡

emador Df¡z G,rncÍ.t
U¡ivcrsit¿d de GnDad¡

Mobamed ELGEADI
Univ.Fidad Au!ínona. M¡drid

Antodo FERNÁNDEZ PUERTAS
U¡iYcrs¡l¡d da GnD¡da

Asuscióq FERRERAS
Dra. co Filología Árabc

Maribel F¡ERRo
C.S.t.C. M¡drid

Fra¡cisco FRANco SÁNcHEz
Univ¿rsitld dc Alicadr

EMiIiO GALINDO AGUtr.AR
Itrsri¡¡ro Darek-Nyu¡ba

Juan GóMEZ CAsrLLo (t)
I¡o. cn Filología Ár¡bc
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Dolores GUARDIoI-A GoNzÁLEz
C.S.I.C. Gr¿Dada

Miguel Jose HAGERTY
Uoivcrsiiad d¿ G¡¿D¡d¡

M.. José HEEMostrII LLISTER¡J
U[ivc6id¡d CcD!'¿.|. B¡rcclon¿

Rehid EL.HOUR
l.C.M.A. M.drn

M.¡ Carmen J&{ÉNEZ MATA
Udvcrsidad dc Gr&¡d.

Jorge LIRoLA DELGADo
Univ.rsided dc AlúÉrL

Joaquín lolBA FUEñrEs
UDivcrsiLd de Z¡¡¡tor¡

[,uc€ LóPEZ BARATT
Univcrsiled dc S¡¡ Ju.¡. Pr¡.no Ri¡

B€mabé LóPu GARcfA
Univc6id.d Au6úú¡. M.dtid

Ánget Custodio l-aPt,'. l-ó?ú.
Univ.Fitad dc Cádiz

Arturo lrRE¡izo GoNz/0Ez
lD§ti¡.¡b Ccrvedas. Casab¡¡¡ca

Ramón l¡unoo Dfez
Dr. co Filologñ Ánbc

Eloísa [I^vERo Rrrr¿
U¡iversihd & hr hlos

Edu¡¡do MA}f¿ No MoRE¡{o
C.S.LC. M¡d¡ü

Miguet A. MANZANo RoDRlcuEz
Univrrsirad d€ S¿l¡mr¡

Ma¡ucla MARÍ{ NNo
C.S.I.C. M¡d¡id

Gema MARIú.¡ Muñoz
Uoivc.silrd Auóñú. M.dri,

M.¡ Antonia MARTftEz NúñEz
Univ¿Fit¡d dc M¡láaa

Muhanmad MrF-rAH
CcnEo dc Est¡dios A.d¡lusí.s. Xaucn

Bcariz MoLD,¡A RUEDA
Utriv.rs¡i¡d de GnÉda

Víctor MoRALES LEzcANo
U.N.E.D. M¿drü

Salvador PEñA MARTÍN
Univcrsllad dr Málaga

Rafael PrN¡LrA MELGrJtzo
Univ¿rsil¡d dc Córdobe

Ala I. PL NEr
Univc6¡r.d ArliDm¿ M.d¡ii

Ali R.ArssouNr
CcoEo dc Es!¡dios A¡ddusis. X¡ucn

AD€lina RAMóN GURRE¡.o
U¡iv.rsir.d d€ Gr¡DdÁ

Rafa€l RAMóN GuERn.R'o
UtrivcÉü¡d Complut¿rs¿. M¡drü

Caridad Ruz DE ALMoDóVAR
UrivÚsid.d dc Gr¿¡¡da

Guadalupe SA¡z Mtrñoz
U¡¡vc¡tiil¡d dc J¡étr

Mohrnd Tu"r rD.¡E
Urivc6it¡d d. Cádiz

Fdo. VALDERRAM MARTÍNz
Asoci¡citn E paful¡ dc Oricn¡list¡s

Joaquín VALLVE BERITEJo
UúivcB¡l¡d CorDplulcEs.. M¡drit

Concepción ViUeuEz DE BENro
Uúivcrsil¡d dc SdeE¡E¡

M.' Jesús VIGUERA Mol-f.¡s
UEivcrsil¡d CoepluE[sc. M¡drit
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NORMAS DE EDICIóN DE
ALANDALUS . MAGREB

El Conscjo dc Rcd iéñ & la reyi§z Al-And¿las - Magrú rcrl,micña y
agradeca que sus colaborado¡es sc adap¡en a la siguicnfc normaliva:

-Lrs ar¿bajgs aborderán prefercnteoentc tcm¡s rclativos a a.l-Atrdalus o
al Nonc dc Africa.

-§c cnvirá¡ en disqucte de ordemdor, que irá acompañado de dos copias
impresas dcl trabajo y de dos res¡ím€nes, uno en español y oro en inglés,
coo un máximo dc dicz line¿s cada u¡o, así como dc las pdabras clavc,
cn cspañol c i¡glés igualEntc.

-Sc e[s¿ja $¡c l¿ cxtcosión d€ los r¿b¿jos m supcrc los 25 folios a dG
blc 6prio (i¡ctüdo todo ripo de ilustr&iotr6), aju$á¡dosc a la caja dc
ll x 16 utilizáda po¡ la revista.

-t:s fcscúas dcbcrá¡ ser, o nrerameu¡e informativas (2 Págs. roáxirno),
o bico crític¿s, con la misma limi¡¡ióD quc los articulos.

-El sistcma dc tr&scripcióu utilizrdo scrá prcfcrentc¡Dcntc cl usual de la
Escucta dc Arabist¡s Espanoles. ED c¿so dc cmPtca¡sc o¡ro si§¡cma, dcbcrá
cspccificarsc co nota d comicrzo dcl anícllo.

-Los trabajos irán prccedidos de u¡a m¡a cn la quc figurc su tÍ¡ulo, cl
nombrc de su ¡utor o autorcs y el de la institución a la quc Pclenccc, su
dirección panicular y profesional, rcléfono, fax, y c-mail. Asimismo se

hará coos¡a, la fccha del eovío.
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364 NORMAS

-[:s citas bibtiognáficas recogerán el nombre y los apellidos del autor,
por este orden y en versalitas. l.os títulos de libros, revistas y adas irán
en cursiva, y los títulos de aniculos, capítulos de libros, comunicaciones
o ponencias, eDtre comillas.

-[rs autores recibirán, en un plazo no sup€rior a los res meses desde la
fecha de expedicióD del trabajo, nodñc¿cióo relativa a la aceptación o no
del mismo pa¡a su publicación y se comprometen a corregir primeras prue-
bas en un plam máximo de 15 dias a panir de la rec€pción de las mismas,
absteniéndos€ de introducir modiñcaciones signiltcativas o adiciones res-
pecto del texto original.

-Por los trabajos publicados, sus aüores recibirán quince separatas y un
ejemplar del volumen mrrespondiente.

-El período de rec?ción de originales para la revista Al-Andohts -
Magteb cotr.cl.uirá anualmente en el mes de febrero.
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