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LA TRIBU BEREBER DE LOS GAZULES
EN LA TOPONIMIA HISPANICA

M. a Jesús RUBIERA MATA
Universidad de Alicante

BIBLID [1133-8571] 6 (1998) 11-16

Resumen: En este aráculo se fomula una.hipOtesis sobre el nombre de Alcalá de los Gazules, rela-
donando su origen con la tribu beréber ŸaZûla.

Palabras clave؛ Toponimia hispano-árabe. AlAndalus. Beréberes.

Abstract: In this paper is fonnulated a hypothesis on the name of Alcala de los Gazules, connecting
its origin with the JazUla betorÉ.

Key words: Hispano-Arabic toponymy. Al-Andalus. Berbers.

Alcalá de los Galles no es solamente un bellísimo pueblo gaditano sino
que tiene un eufónico nombre que parece evocar los versos del romancero. Sin
embargo aún no ha sido identificado su nombre árabe -sin duda fue una qaVa
0 castillo- entre las diversas fortalezas de la comarca de Sidonia 0 de
Algeciras(!). Por desgracia la Unica identificación de una "Alcalá" como la de

(1) Vid. el libro de JUAN ABELLÁN PÉREZ. El Cádiz islámco ٥ través de sus textos. Cádiz:
Universidad. 1996, donde se recogen todos los textos que hablan de lo que es hoy la
provincia de Cádiz en época árabe.

AM, 6 (1998) ־1116



12 M.a JESÚS RUBIERA MATA

los Gazules, realizada por Huici Miranda en el Rawd al-Qiríás،2), es errónea
como demostró muy fehacientemente Don Elias Terés, pues se trata de Alcalá
de Guadaira(؛). Pero si en los textos árabes aparecen qaVa-s que podrían ser
la de los Gazules, en ningún momento aparecen relacionados con ellas estos
beréberes. Hemos de precisar que pensamos qu؟ los Gazules del topónimo gadi-
tano son los miembros de la tribu beréber YazQla״), ya que este nombre,
antes de normalizarse con esta grafia en árabe, aparece como QazUla y KazUla,
lo que permite perfectamente esta etimología.

La utilización de la toponimia conio fuente para el esmdio de la instalación
de los beréberes en al-Andalus ftie un gran hallazgo metodológico de Pierre
Guichard(؛), aunque ofrecía y ofrece un problema importante: la toponimia de
los textos hispánicos no musulmanes nos muestra una ucrania respecto al perio-
do musulmán, ya que puede haber nacido en cualquier momento de la historia
de al-Andalus. Su ausencia en las fuentes árabes puede ser un indicio de un
asentamiento tardío y como tal nos referimos a la época almorávide y almo-
hade, cuando los beréberes jugaron un papel muy importante, ya que las dos
dinastías tenían este origen étnico.

De esta forma la favorable circunstancia de una referencia en una crónica
literaria árabe, nos permite, en estas páginas, dar una explicación plausible a
la presencia de los gazules en Alcalá y en otros lugares de al-Andalus.

En el abo 1994 Muhammad Bencherifa publicó un muy interesante libro
sobre la vida y la obra de un autor andalusi hasta entonces poco conocido, Ibn
Mugáwir de Játiva(؛), con la edición de sus obras hasta ahora inéditas. Atmque
sin lugar a dudas la obra de Ibn Mugáwir (502-587/1108-9-1191) ofrece mu-
chos pintos de interés, puesto que el autor vivió en el Sarq al-Andalus en época
de Ibn Mardanis y de la reestnicturacidn politica y administrativa almohade.

En el año 570/1174-75 estaba al servicio del gobernador almohade de Va-
lencia, el sayyid Abu 1-Rabï'a ibn 'Abd Allah ibn 'Abd al-Mu'min y con él se
trasladó a Sevilla donde se encontraba el califa YUsuf ibn 'Abd al-Mu'min,

(2) ABELLAN. El Cádiz , pág. 147.
؛3١؟عس Tesis, Material ؛؛ para ؟1 estudio de la toponimia hispanoárabe: nómina fluvial .

Madrid, 1986, págs. 354-355.
(4) G.s. COLIN . El ,؛ n, 539-540, s.v. Oiazula.

(5 ١؟ Bl Gm Al-Andalus. Estructura antropológica de una sociedad islàmica en
Occidente . Barcelona, 1976.

(6) MUHAMMAD IBN SARJFA. Ibn Mugáwir al-Sânbî, hayáíu-hu wa-ätäru-hu. Casablanca,

1415/1994.
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LA TRIBU BERÉBER DE LOS GAZULES EN LA TOPONIMIA HISPANICA 13

pero los asuntos cortesanos se prolongaron durante mucho tiempo e Ibn
Mughwir sentía nostalgia de su tierra Játiva y de su familia, por lo que pidió
permiso a Aba 1-Rabï‘a para regresar, permiso que le fite concedido, y salid
de Sevilla el lunes 12 del mes de Rabl" al-ajir del año 571/jueves 30 de octubre
de .״5711 Más tarde escribid una epistola, relatando etapa por etapa su via-
je(؟). El texto es muy interesante y merece seguramente su traducción al espa-
fiol , pero en estas páginas sólo nos referiremos al tema ya anunciado de los
gazules.

La primera etapa de Ibn Mugáwir desde Sevilla es a Maymna , que Ben-
cherifa ha identificado con Mairena del Alcor. Desde alli se dirige a osuna. La
etapa siguiente es la más complicada respecto a la identificación de los
topónimos ya que pasa por un if t-tín, un "Guadatin” , que no está docu-
mentado en esa zona(״) . Tal vez sea el hoy conocido como Arroyo Blanco.
Aún es más enigmático el lugar que denomina Fayy al-Masäüb (¿desfiladero
de las cruces?). También atraviesa la Sajrat al-'Ussáq, es decir la Peña de los
Enamorados, el desfiladero donde en ¿1 año 1424, ROdrigo Narváez, gobema-
dor de Antequera, infligid ima derrota a los granadinos de Archidona y en
1435, el adelantado Sotomayor y su ejército fite, a su vez, derrotado por los
granadinos(‘״) . La etapa acaba en Loja, desde donde el camino toma referen-

cias conocidas. La siguiente etapa es Granada y de ella aI(Huétor-
Santillán).

Nuestro autor toma entonces la ruta de la antigua Via Augusta que unía
Cádiz con Roma, de plena vigencia en época árabe y que comunicaba Andalu-
cía con el Lavante(“). Llega a Guadix y sigue a Baza. Hace etapa, tras la
antigua Basta , en Küliya (cullar Baza), siguiendo el itinerario señalado por
al-Idrîsï entre Granada y Murcia('؛): Vélez (Blanco 0 Rubio), Lorca, Alha-
ma. Librilla, Qantara Iskab (Alcantarilla) y Murcia. Ibn Mugáwir, al acercarse
al Levante c

'

omienza a quejarse de la lluvia y el barro por lo que cabe suponer
que aquel otoño de 1175 file particularmente lluvioso. La siguiente posada la

(7) IBN SARJFA, págs. 62-63.
(8) Texto editado por Ibn Sanfa, págs. 169-183.
(9) ELIAS TERéS. Op. cit.
(10) Luis SECO DE LUCENA. Muhammad IX, sultán de Grané. Granada, 1978. págs. 32 y 163.
(11) M, " IESUS RUBIERA MATA. Villena en la calzada romana y árabe. Alicante, 1985.
(12) Los camnos de ül-Aélus en،1 sigloIEsnidio, edición, traducción y anotaciones por

Jassim Abid Mizal. Madrid: CSIC, 1989, págs. 87-88, 151 texto àrabe.

AM. 6 (1998) 11-16



14 M.a JESÚS RUBIERA MATA

realiza en Orihuela y a continuación viene el relato que nos interesa especial-
mente.

Desde orihuela se dirige hacia Elche y se encuentra con un terrible
barrizal donde tanto él como sus compañeros tienen enonnes dificultades para
avanzar -posiblemente el río VinalopO se había desbordado, produciendo este
desastre, habitual durante siglos hasta su muy reciente canalización-, por lo que
en vez de llegar a Elche se desviaron hacia Crevillente, donde encontraron el
camino empedrado 0 calzada, librándose de la trampa del fango, aunque su
miedo no decreció porque se encontraron con las tiendas levantadas de
los gazules (qibab Yazüla), que parecían trampas dispuestas después de que
sus habitante hubiesen partido [...]”،13> y no se sintieron tranquilos hasta
llegar al recinto (yafil ) de Crevillente. El miedo a los garnies continuó en la
siguiente etapa del viaje que terminó en Petrer, donde la pequeña caravana de
Ibn Mugäwir fite muy mal acogida, porque los habitantes de Petrer avisa-
dos de la presencia de los gazules creyeron que nosotros éramos su avanza-
dilla y, al ver mi montura y su aparejo, creyeron que yo era su jefe, nos
echaron los perros, cerraron sus puertas y no nos habló ninguno sino a tra-
vés de la puertas 0 de las cortinas, temiendo que llevásemos el castigo de
nuestro señor y soberano, el Principe de los Creyente Finalmen-
te un hombre del extremo del pueblo, que había sido compañero de un general
llamado Ibn DajinUn, que había estado al se^icio de Ibn MardanLS y después
de los almohades, habló con Ibn Mugäwir y enterado de quiénes eran los
viajeros, tranquilizó a sus vecinos y les brindaron hospitalidad. Tras Petrer, Ibn
Mugäwir siguió por la calzada hacia onteniente y finalmente llegó a Játiva, su
patria.

De este interesante texto queremos destacar la situación de los gazules,
acampados en tiendas, en mitad del Valle del VinalopO, rio que marcó, desde
el triásico, un profimdo paso natural entre las antiplanicies manchegas y la
costa del Mediterráneo y por donde los romanos trazaron la Via Augusta, que
había tenido que abandonar su trazado costero en la desembocadura del JUcar
por las difíciles estribaciones montañosas que cubren lo que es hoy la provincia
de Alicante. La calzada, romana y luego árabe, vuelve al Mediterráneo por el
Valle, jalonado en época árabe por castillos: Villena, Sax, Petrer, Elda, La
Mola de Novelda, Aspe y Crevillente, para llegar a Elche. Los habitantes de
estas poblaciones fortificadas se guardaban temerosos de la presencia del grupo

(13) Ibn Mugäwir, pág. 180.
(14) Ibn Mugäwir, pág. 181.

AM. 6 (1998) 11-16



16 M.“ JESÚS RUBIERA MATA

fortaleza de donde serian rechazados como en Petrer, pero si en sus agrestes
cercanías.

Cerca de Alcalá de los Garnies hay un lugar llamado actualmente Las
Cobatillas y su etimología podría proceder de qubba. Nos preguntamos si esta
qubba no se referiría a un edificio abovedado, depósito de agua etc., como
seria el étimo, por ejemplo, de la Sierra de la Alcoba, sino que haría referencia
a la qubba tienda de estos beréberes gazules(“). Un repaso a las numerosas
Cobatillas hispánicas nos muestra que están situadas en sierras, montañas y
colinas más 0 menos altas y todas en el territorio que fije almohade, es decir,
no hemos encontrado este topónimo en los territorios conquistados por los
cristianos antes del siglo XIII: Las Cobatillas de Alcalá de los Gazules, Las
Cobatillas de la Sierra de la Zarza, entre Murcia, Granada y Almería, Cobati-
lias en la Sierra de Algaydón (Murcia). A menor altura, pero nunca en el llano,
están: Cobatillas junto a Santomera en Murcia y otro lugar con el mismo nom-
bre junto al Guadiato en Córdoba.

Con estos datos podemos suponer cómo fije la historia de esta tribu beréber
en al-Andalus: llegados con los almorávides, siguieron con su género de vida
nómada, dedicándose a la depredación desde el momento en que fijeron
hostigados y retirándose luego a las montañas más altas, donde debieron de
vivir hasta la conquista cristiana. De su presencia sólo quedó el recuerdo de su
nombre y, tal vez, de su forma de vida en tiendas.

(20) No es el diminutivo de cueva, que seria cuevita, cuevitilla, en castellano, 0 Algarejo, del
àrabe al-gür, topónimo existente en la comarca de Alcalá de los Gazules precisamente.

AM, 6 (1998) 11-16



LA TRIBU BERÉBER DE LOS GAZULES EN LA TOPONIMLA HISPÁNICA 15

beréber, temientlo en el caso de Petrer que los gazules hubiesen sido enviados
por los almohades para castigarlos, por su vinculación con Ibn Mardanis, ya
que sólo tres afios antes, en 1172, el califa Abu Ya'qüb había tomado posesión
del VinalopO('؟). Pero esto no es asi, porque el fimcionario almohade, Ibn
Mugáwir, siente el mismo temor reverencial ante las tiendas de los gazules,
levantadas cerca de Crevillente. Hay que recordar que los gazules fueron
masacrados por los almohades en el SQs en 1138, tras haberse rebelado contra
ellos(‘®. Posiblemente grupos de la tribu de los gazules llegarían a al-Andalus
c؟n los almorávides, de los que faeron aliad؟s, pero la masacre magrebi y el
triunfo almohade en la peninsula los dejó en la triste simación en que nos los
presenta Ibn Mugáwir, temidos por todos, acampados fiiera de las poblaciones.

No tenemos, por ahora, más noticias de su suerte en crónicas literarias,
pero la toponimia puede sugerimos alguna pista. Dentro del término de Petrer,
pero ya no en el Valle del VinalopO sino en la Sierra del Caballo, con alturas
de una media de 800 metros, hay una partida que lleva el nombre de
Cachuli(‘̂ , que podría referirse a los Gazules, que terminaron reftigiéndose
en las altas montañas, dado que su presencia en el valle tenia tal cantidad de
enemigos(‘؟). De ser cierta esta hipótesis, nos encontraríamos con otra huella
más de esta tribu nómada en el al-Andalus del siglo XII: Catxola en el término
de Finestrat, en la zona montañosa de la Marina Baixa alicantina. Y ya en el
dominio de la lengua castellana, Cázulas en Granada, junto al Rio Verde,
también en la alta montaña(״). Los hostiles y hostigados Ÿazüla se reftigiaron
en los riscos para poder sobrevivir seguramente como pastores de ganado
menor.

Esta hipótesis no؟, permite llenar un vacio en la historia de Alcalá de los
Gazules. cOmo en el S3rq al-Andalus y en Granada, grnpos desperdigados de
gazules buscaron las altas montañas para sobrevivir bajo los Almohades y lo
hicieron en la comarca de la actual Alcalá de los Gazules, atmque no en la

(15) RUBIERA. Villena, pig. 56.
(16) G.s. COLIN. Op. cit.
(17) Dato que nos ha suministrado nuestro colega y amigo Luis F, Bernabé.

(18) Ya hemos dicho que los YazUla aparecen cono KazUla 0 Qazflla. lo que pemUte esta hipotéti-
ca etimología. En cuanto al resultado de la /z/, recordemos que es zona de lengua catalana
y puede deberse a la lenga receptora.

(19) Este dato nos ha sido suministrado por nuestro también amigo y colega Femando Velázquez.

El etimo arabe qayulaS ) para Càzuàs (v. M .‘ CARMEN JIMéNEZ MATA. La Granada
Islámca. Granada: Universidad, 1990, pág. 227), debía haber dado 'Cájulas.
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UNA HISTORIOGRAFIA DE LAS DERROTAS: AMÏN AL-RÎHANÎ
SOBRE SIRIA

Camien RUIZ BRAVO-VILLASANTE
Universidad Autónoma de Madrid

BIBLID [1133-8571} 6 (1998) 17-27

Resumen: Se analizan los rasgos ideológicos que caracterizan el ensayo de Amm al-Rlhni
al-Nakabat (1928) sobre la historia de Siria.

Palabras clave: Historiografía. Amtn al-Rlhanl Pensamiento arabe moderno.

Abstract: We analyze the ideological features in Ameen Rihani's al-Nakabm (1928) while dealing
with Arabo-Islamic HistOty of Syria.

Key words: Historiography. Ameen Rihani. Modem Arabic Thought.

٥. Introducción
El pensamiento politico clásico árabe ha adoptado diversos ropajes, y la

relación entre el pueblo y sus gobernantes y entre los diferentes grupos sociales
ha sido permanente y omnipresente objeto de atención y preocupación en la cui-
tura árabe. Las formas de expresar esta relación han sido y son muy variadas:
ima de ellas, por ejemplo, ha sido el traté de educación de sultanes , en el
que un sabio describe lo que ha de ser su comportamiento como gobernantes.
Braulio Justel hizo objeto de su tesis doctoral uno de estos tratados, que publicó

aw, 6 (1998) 17-27



18 CARMEN RUIZ BRAVO-VILLASANTE

<י\ como La Hidâya de al-Rayl ( Un espejo de principe medieval)'" . EX
retrato del “sultán” ideal, de la conducta que tienen que seguir las distintas
atitoridades, y las relaciones que deberían regir entre los seres humanos en
sociedad muestra en los autores de estas obras una honda vocación y preocupa-
ción por la politica y las relaciones con la ética. En cierto sentido varios de los
arabistas que han dedicado parte de sus mejores esftrerzos a investigar sobre
este tipo de obras han querido contribuir a transmitir ese tradicional saber,
entre realista e ideal, sobre las relaciones humanas, al tiempo que reflejaban
una parte de su personalidad. De al-Ragragui (sic) ponderaba B. Justel "una
uniformidad en la exposición, un equilibrio en la estnrctura y una coherencia
lógica en la argumentación”״), dando a entender que la constancia y equilibrio
era quizá uno de sus propios ideales, un objetivo que procuraba poner en prác-
tica en todas I3S circunstancias. La obra d.e Braulio Justel proporciona muchos
motivos de reflexión y estimula a proseguir el esmdio del patrimonio de pensa-
miento politico árabe, como mostrando que entre las exigencias de justicia
clásicas y modernas no hay tanta diferencia. Como indicando que el ser humano
es básicamente uno, y que a veces sueña, entre los vericuetos de esta vida, con
otra, a la que llama “ciudad ideal”.

En la cultura árabe moderna la cuestión ha seguido preocupando tanto
como en épocas anteriores, y aparece sobre todo en memorias, estudios, cartas,
artículos y ensayos. Quizá la forma más empleada sea la de la disquisición en
prosa, ya sea en la forma larga del traté, ya en otras más breves, como el
ensayo y el articuloO). Tomamos, en este caso, una obra del periodo de entre-
guerras, época en la que se debate muy intensamente sobre el fltturo politico
árabe. Se trata de un pequeño libro, un ensayo ideológico histórico-politico, 0
sea, una de las formas de escritura preferidas desde el siglo XIX en el mundo
árabe firera de él- para tratar la cuestión de las relaciones autoridad/pueblo.

( Y ) I l i o lusi CMIZO. La Hidaya de al-Rayrayt ( Un espejo de principe medieval( .
Edición critica, traducción y estudio. Madrid: Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1983.

(2) HidOya..., pág. 48 (en el esntdio introductorio).
(3) La denominación varia según múltiples circunstancias. Los términos mis frecuentes han sido

el genérico de la palabra kitab, para las obras en prosa, la palabra (ahora en desuso) de
risala, que alude al carácter mis libre de la redacción, como sucede en el ensayo, y el
ténnino mqaUmqala, que va correspondiendo desde el siglo XIX al significado de articulo,
y alude sobre todo al artículo de opinión.

4M, 6 (1998) 17-27



UNA HISTORIOGRAFÍA DE LAS DERROTAS: AMlN AL-RÏHÂNÏ SOBRE SIRIA 19

Lleva por titulo al-Nàbât(4) (“Las derrotas”), y fite escrito por el árabe-
norteamericano Amin al-Rayham -también se le conoce con la pronunciación
corriente y familiar de al-Rlfiáni-, publicado inicialmente en 1928 y reeditado
con ciertas correcciones por su hermano menor, Albert. (Este, recientemente
fallecido, realizó una meritorisima labor editora dedicada a la obra de Amin,
que esperamos continúe su hijo Amin Albert). A diferencia, y como si fttera
la otra cara, del clásico tratado de educación de principes, pretende pasar como
una especie de breve tratado 0 ensayo histórico que tiene por objeto más bien
la educación del pueblo, al que se insta a liberarse de las tradiciones de
gobierno anteriores...

En él, bajo la apariencia de un ensayo sobre la historia de Siria, subyace
de manera bastante perceptible una propuesta socio-politica de presente. No hay
que descartar tampoco un posible intento de descalificar la historiografía y el
ensayo que beneficie de algún modo a las tesis de otras fuerzas ideológicas (co-
mo la de los Hermanos musulmanes de Egipto y el Partido Nacionalista Sirio,
que se configuran ideológicamente en esos precisos momentos). Se obseda
también cómo apunta el pmrito del periodista, que se presenta como capaz de
sintetizar con desenfado lo que en la obra de eruditos, historiadores y
profesores se trata con prolijidad. Asi sucede en concreto con la obra de
Muhammad Kurd 'Afi, Jitat al-Säm, en seis volúmenes, pese a que al-Rîhâm
afirma que es su amigo y reconoce que de su obra ha tomado gran parte de los
datos que cita(؛). Con tantos condicionamientos la obra resultará, desde nuestra
perspectiva, bastante caricaturesca como visión histórica.

Mas el autor explica su propósito: contrarrestar la visión glorificadora de
la historia de Siria:

«Hermanos, hijos de este pais(®, su Uano, su monte y su costa:
Solemos leer y oír que nuestra historia es gloriosa,
y frecuentemente exaltamos la gloria de los antepasados y sus hechos.
Pero venid, revisemos lo mis importante de la historia.

(4) AMlN Æ-RAYHANï. 4،- ٨أل£قھھ؛ . Juiasa ta’rij SQriya mun¿u 'ahd al־T٥fin ila 'ahd
al-YumhSriyya bi-Lubnan. ASrafa ‘alà tanqathi wa-ta?híh¡־hi wa-Çab'i-hi Albirt al-RayhärU
Saqtq al-mu'allif. Beintt: Mu’assasa Dar al-Rayham li-l־T؛ba'a wa-1-NaSr, ؛1976 (con
ocasión del primer centenario del nacimiento de Amin al-Rîhânî). 147 págs.

(5) Seria interesante contrastar la Juiasa de al-Rrhanl con la extensa obra de Muhammad Kurd
‘Ah, cosa que quiza hagamos en algún otro trabajo.

(6) Se refiere a la llamada “Gran Siria” 0 Región Siria.
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visitemos el pasado que nos ha hecho olvidar todo hecho noble؛
visitemos el pasado, y entonces ya dejaremos de cantar a los antepasados.

»¿Quiénes son los antepasados, vuestros antepasados, los míos?
El que era ftterte, era un opresor, y el débil estaba esclavizado.
Leed la historia sin objetivos previos, sin apasionamiento.
Leed la historia para captar su esencia, y olvidaréis entonces su poesia y sus rimas.
Leed la historia, procurando comprender su espíritu y el de sus protagonistas.
Entonces desearéis olvidar el pasado.

»Olvidad el pasado, olvidadlo sin pena.
Y no confiéis en nadie de este mundo, ni del otto.
Venid, entendámonos, amémonos, seamos solidarios, y unámonos
en favor de la pania y de la vida.
Venid, escribamos una página nueva en la historia del pais».

Con el titulo y con esta introducción ya sabe el lector a qué atenerse. Por
eso mismo nos interesa estudiar su escrito, ya que su estructura casi desnuda
nos sertrirá para arrojar luz sobre las polémicas historiográficas árabes, y
también para comprender otras obras mucho más anopadas y afacetadas del
mismo autor y de su linea ideológica, que se viene presentando como partidario
del arabismo. El proyecto arabista de al-R^häni*) tiene sus propios rasgos,
como venimos analizando desde hace tiempo. Obedece a una mentalidad y un
plan politico árabe-norteamericano de entreguenas, hoy en dia difesamente
extendido. Era un proyecto que quería unir la Arabia saudi -auténtica plata-

forma norteamericana en la región-, con la región de la Gran Siria, al parecer
contando entonces especialmente con los libaneses.

He utilizado los calificativos de ideológico hisíóúco-polííico para describir
este ensayo, debido a que me parece que el componente estricto del ensayo.

(7) Al-Nàbàt, págs. 8-9. Fechado “el 20 de diciembre de 1928, cottespondiente al 27 de raÿab
de 1346".

(8) Sobre la ideologia del autor, vid. en fecha reciente CARMEN RUIZ BRAVO-VILLASANTE. Un
testigo árabe del siglo XX: AÊ al-Ríhaní en Marruecos y en España (1939). Vol. I.
Madrid: cantArabia, 1994.

AM, 6 (1998) 17-27



UNA HISTORIOGRAFÍA DE LAS DERROTAS: AMIN AL-RÍHANÍ SOBRE SIRIA 21

como forma de exponer eJ pensamiento, se ve proftindamente alterado por la
concreta finalidad ideolOgico-politica a que responde. Aunque todo ensayo,
especialmente el histórico, conlleva una determinada mentalidad e ideologia,
cabria distinguir entre el ensayo propiamente dicho y lo que llamamos ensayo
ideológico. El lenguaje utilizado en uno y otro si^e como indicador formal de
sus diferencias de fondo. El ensayo (de inquietud 0 tema histórico 0 de otro
carácter) seria aquel que fimdamentalmente busca conocer, comprender y está
dispuesto a matizar sus posiciones y a dialogar con la ciencia y con los demás
(ensayistas, estudiosos, lectores). Lo que llamamos ensayo ideológico (،histo-
rico, politico, etc.) tiene en comtin con aquél el tema y la forma libre que el
ensayo pemite, pero difiere en su lenguaje y actitudes, puesto que suele ser
más asertivo, tajante y esquemático, como se ve en los fragmentos que traduz-
co, ya que busca la inmediata adhesión intelectual -y/o no intelecmal-, 0
también proporcionar un conjunto de argumentos, datos y lineas de inteqireta-
ción comimes y eficaces a quienes ya comparten una determinada posición.
Trataré de mostrar las ideas, el tono y actimdes que la obra propicia, y cómo
transmiten el mensaje propio del autor.

El libro se presenta como si se tratara de una obra histórica, eso si,
resumida, una especie de Epitome histórico (“Julá?a ta'rij SUriya”) que abarca
toda la historia de Siria, “desde el Diluvio hasta la República del Lfoano”
(
،indu 'ahd al-Tüfän ila 'ahd al-Yumhariyya bi -Lubnân, tnràÉ> ال!
del gusto decimonónico, y que el autor emplea no sin cierta guasa). Ya el titulo
pretende dar a entender que se quiere abarcar toda la historia siria, algo asi
como “desde los orígenes hasta la actualidad", y que se considera capaz de
extraer lo esencial de ella (idea que viene incluida dentro de la palabra julasa ־
la conclusión, lo que “en resumidas cuentas” queda). En síntesis se quiere
convencer al lector de que se trata de una historia específica y globalmente
desastrosa.

En las páginas iniciales captaba ya el lector aquello de lo que se trata: de
revisar la historia de esa Siria para luego olvidar, en cierto sentido, el pasado.
Este se ve en conjunto como negativo, como una derrota, en lugar de como al-
go glorioso. La historia de Siria se presenta como una serie de derrotas y de
gobernantes injustos. Y por ello hay que enterrarla, y sustimirla por algo
diferente. Al-R^ání, con su obra, se hace eco a su manera del ambiente de
su tiempo, que muy bien describe el historiador libanés Waylh Kawíarání:

«El final del Imperio otomano, por cuanto que era mirado como “el fin del Califato”, es
decir, el final de la asociaciOn dÿtimâ' ) politico-islamica tal y como se tenia consciente en la
memoria colectiva islámica de aquel entonces, constituyó una violenta sacudida en la
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consciencia de la historia. Como si volviera el “desequilibrioיי) del tiempo”, que
percibid al-Yabaifi en el desembarco de Nap؟leOn en Egipto, en la derrota de Turquía, las
ocupaciones del Masriq y la abolición del Califat؟ por parte de Ataffirk, como un sentimentode “fmal de la historia”. Pero “el fmal” hab

'

laba claramente, entonces y cada vez que se habla
de cualquier “final” de la historia, 0 de “tiempo en desequilibrio”, de una nueva fase, una
fase en la que se buscan alternativas a la sombra de lo posible 0 en un horizonte de cambio
revolucionario de la sociedad»״).

En un ambiente “derrotista” , tan propicio para el cambio esperanzado
como para el abatimiento/radicalizacidn, el árabe-norteamericano opta por
quitar importancia a la experiencia de la actual derrota otomana-islámica,
subrayando la idea de que toda la historia es una cadena de derrotas, que el
pueblo ha sido capaz de sobrellevar. Asi, en vez de un final, la etapa actual
seria una de tantas como habría conocido la historia siria. Y aqui apunta el gran
proyecto regeneracionista del que al-R^ânï se hace portavoz: instaurar un
Estado de justicia y prosperidad, basado en la unidad, abandonando los vicios
de la opresión (de las autoridades) y la desunión (de la sociedad).

¿Qué se entiende en esta obra por derrota O nakbal Más bien algo que
sucede en el interior de la sociedad. Nakba es tanto derrota como fracaso. Lo
que se considera derrota pemianente es que la relación entre gobernante y
pueblo, y dentro del pueblo mismo, haya sido, según al-RLhânï, una relación
casi siempre y en general opresiva. Asi, el fracaso 0 éxito histórico de un pais,
para el autor, se evalúa según el tipo de régimen 0 relación que se haya dado
entre gobernante y pueblo, y entre sus diversos componentes. La propuesta de
olvidar el pasado, asi presentado, se concretaría en la práctica en una propuesta
de cambio de mentalidad y actitud politica, como una regeneración y asunción
de responsabilidades. Por ello habría que entender la obra como un conjunto
de variaciones sobre un mismo tema subliminal y omnipresente, el cual se
podría resumir, remedando el dicho, en una idea: “a sultán muerto, nuevo
régimen puesto” .

En realidad, poco a poco se puede percibir que esa relecmra compendiada
de toda la historia de Siria trata sobre todo de estimular a la población a
abandonar el “antiguo régimen” y hacerse cargo del “nuevo régimen” , de las
nuevas fomas de relación entre el gobernante y el pueblo, que no tienen por

(9) WAXÏH KAWJAÉI. "Ikähyy؟t al-mmhay fi j-k-itäba al-؟'rij؛yya al-'arabiyya al-mu'a?؛ra;

al-madrasa al-qawmiyya". Ál-Hayát, 7-julio-1995, p٤g. 19.
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qué ser las fórmulas republicanas(‘״) de estado, instauradas en Turquía y
luego en el Libano. En el horizonte, la posibilidad de un orden nuevo, una
colaboración entre Norteamérica y Arabia... Por eso, attnque la clave y tono del
librito es un tanto negro 0 fiinebre, no resulta tan final 0 de solenme réquiem,
pues se promete un fitturo mejor. Asi, desde el mismo titulo y subtitulo del
libro el juego con la rima resta algo de su carácter dramático, y llega a tomar
un poco a broma incluso la recién estrenada república libanesa (libano-fran-
cesa). Aunque se trata de una obra seria, lo hace en clave sutilmente irónica,
que tiene escondido algo del espíritu burlesco de un "entierro de la sardina” ,
con su correspondiente marcha fiinebre.

Con estas salvedades, la descripción de dicha historia-derrota constituye
una auténtica “pintura negra” , un retrato expresionista, un cuadro literario
sombrio 0 retrato de lo sombrio, que en árabe se dice igual que lo opresivo
( zalirri). Si se tratase de un cuadro, tendría que ver, por ejemplo, con una serie
como la de la pintura negra de Goya, 0 sus grabados de “los horrores de la
guerra” , con los irónicos comentarios. Por coherencia con el propósito ideoló-
gico del libro, ahí no caben elementos de luz y color, que alterarían su pro-
pósito: propiciar un nuevo régimen (e intervenir decisivamente en el nuevo
proceso). Se trata, además, de contrarrestar el tono y objetivos de otras obras
de ensayo ideológico-historico y lograr más adhesión politica que sus autores.
Se busca horrorizar ante la pasividad, castigar la complacencia y la cobardía,
regenerar lo corrompido, presentarse como más sincero intégrete de la historia
que los demás, sacar afitera los propios fantasmas...

Comparando este ensayo con otras obras de al-Ríhání, mucho más aface-
tadas y ponderadas, debemos considerarlo una obra menor, próxima a las de
primera época (es contemporánea de la obrita al-Tatarruf wa-1-isläh (“Extre-
mismo y reforma"). Sin embargo, ¡qué Util nos resulta para “radiografiar” e
historiar la mentalidad y la historiografía que sustentaron -y posiblemente
sustenten- el entendimiento politico americano-árabe!

Los rasgos temáticos y de enfoque aplicados al tratar la historia siria en
este libro .־on؛

(10) ALRîhânî declara en otros libros sus preferencias por los sistemas democràticos, pero admite
para el Oriente contemporàneo regímenes monárquicos más 0 menos ilustrados 0 moderniza-
dores, y no defiende incondicionalmente el sistema republicano emergente en la zona.
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1٥) Considerar la tierra siria continuamente invadida, sometida y dirigida. Su
Unica “unidad” radicaría tanto en esa peculiar constante milenaria, y en las
derrotas que suponen la forma de relación que se estableció entre gober-
nantes descritos como tiránicos y un pueblo descrito como apático. Conse-
cuentemente, modificar esta relación equivaldría a modificar positivamente
una constante histórica.

2°) Considerar que sólo hay una Unica excepción a esa historia pasada de opre-
siOn, en toda la historia de la zona, y que ésta seria la de los primeros
tiempos de la conquista árabe, con los califas "ortodoxos”, por su espíritu
de equidad.

3٥) Juzgar que ni la lengua ni la religión han bastado nunca en Siria para
superar el espíritu particularista 0 particularismos (al-‘asabiyyat), que
caracterizan a la sociedad árabe desde antiguo. Se necesitan, además, uni-
dad y prosperidad. Ello implicará descartar como modelo suficiente un Es-
tado islámico (en el sentido de sólo basado en la religión), 0 un Estado
árabe (en el sentido de sólo basado en la lengua); el posible Estado árabe-
islámico tendrá que superar los particularismos confesionales y de todo
tipo, y gozar de una cierta prosperidad material, y de la industrialización,
sin que los ciudadanos padezcan bajo los impuestos excesivos.

4°) Referirse sobre todo a la historia politica y militar, dejando de lado la
historia comercial, cultural y administrativa, salvo significativas excepcio-
nes.

5°) Referir sobre todo los episodios de guerra y enfrentamiento.

6٥) Presentar sombríos retratos de los gobernantes, especialmente de las figu-
ras más importantes entre ellos, destacando sus rasgos de crueldad e injus-
ticia.

de gobierno).7°) Propugnar directa e indirectamente un cambio de actitud
tal y como se señala en los apartados 1٥ y 3٥.
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Pondremos algún ejemplo de estos rasgos dominantes, fijándonos en una
cuestión que nos interesa ahora(”) especialmente: cómo se concentran los
rasgos negativos al enjuiciar el período otomano, por lo que su dercota más
bien podría inte^retarse como una oportunidad de filturo.

1 . Siria, camino abierto para conquistadores
De la descripción de los limites de esta sam, 0 Región siria, se pasa a

afimar que se trata de unos limites siempre franqueados por conquistado-
res(12), como si ello fiiera una constante. La descripción de la serie de
conquistadores ya nos hace percibir un tanto la especial animosidad con que
al-RIhanl trata a los turcos:

«Fuiste, pais mio, camino abierto, ruta de conquistadores, ٧ía de peregrinación de las nacio-
nes. Te asaltaron por mar y tierta, de detrás de los montes, y de detrás del desierto, y desde
la parte del Eufrates y el Tigris y el Meditertáneo. Te vinieron los asirios, y los egipcios, los
persas, los griegos, los romanos, los árabes y los cnrzados.
Te vino Hulagu, enemigo de la civilización, y también Tamerlán, enemigo del ser humano,

y el hijo de ‘Utman, pesadüla del tiempo.
»Luego te vino de Occidente un conquistador corso, que ansiaba lo mismo que Alejandro. Y
de Egipto te vino un albanés que ansiaba lo que el corso Bonaparte»(؛*).
Como se puede obse^ar, de toda la serie de conquistadores los “distin-

guidos" con adjetivaciones caracterizadoras, muy peyorativas, son los pro-
venientes del centro de Asia. La serie de adjetivos forma una rima que
contribuye a aumentar su carácter agresivo, al tiempo que ridiculizador:

(11) El “tiempo árabe” acraal recueria en muchos aspectos el final del Imperio otomano, y en ese
sentido nos interesa especialmente.

(12) En este sentido, entte la serie de conquistadores no se mencionan los “indígenas” 0 pobla-
dores iniciales. Si lo hace previamente: “La jitta es una tieiTa en la que antes no ha vivido
nadie, etc... Sólo se puede definir asi a los pueblos que habitaron en este pais después del
Diluvio, pero los historiadores difieren al respecto. Lo más probable es que los pueblos más
antiguos de esta tierra sean los hititas, los hebreos y los fenicios [...] Y hay quien dice, y es
cosa que corrobora la Biblia, que la migración cananea es la primera migración a este pais,
que se llamaba Tierra de Canaán, uno de los hijos de Cam. Asi que los camitas serian los
primeros que se instalaron aqui, en el pais de Canaán, que abarcaba el Libano, Siria, y todo
el textorio de los hititas hasta el Rio Grande (el Eufrates)”. Ibidem, pág. 14.
“Cuando los hijos de Israel entraron en él, ttas su salida de Egipto, había tteinta reyes)[...]” .
Ibidem, pág. 14.

(13) Ibidem, pág. 16.
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Wa-yä’a-ka mm 'im l-‘umrân, wa-ïïmürlai ‘im 1-insân, wa-Ibn
‘Utman käbüsu I f i .

2 . Los conquistadora en tiempos del primer Islam, una excepción a la
regia

Al-Riham, de tradición cristiana, no tiene el menor empacho en proda-
mar, acerca de las recomendaciones de Abu Bakr:

«Estas recomendaciones son hermosas en todo tiempo y lugar, si se ponen en práctica.
Indudablemente, los árabes fiteron más compasivos que los conquistadores que les precedie-
,on؛ y más just؟s con la gente. No cabe duda de que las fidelidades de grupo, que impiden
!ajusticia y la clemencia, eran en aquel entonces más violentas de lo que lo son hoy, y que
el Islam no doittinó sobre todas ellas»(”).

Esta excepción, dentro de una historia de tiranía, servirá al ideario
nacionalista árabe del autor, en el sentido de que le permite “enterrar” el
sultanato otomano, y abogar por un nuevo-antiguo líder islámico (a la sazón,
para él , Ibn SaUd). Principio y ftituro de la historia, condenando todo su
proceso intermedio: coincidiencia de intereses norteamericanos y árabe-saudíes,
en este punto entre el pensamiento neo-colonial norteamericano y el ideario
puritano-ftmdamentalista en que se sustentaba a la sazón el régimen de Arabia
Saudi . Ibn SaUd propugnaba, como el wahhabismo, la vuelta a los modelos del
“primer Islam", no muy lejos de lo que los “fandamentalistas” cristianos de los
Estados Unidos hacían en los aflos veinte. Esta especie de “constitución” 0
conjunto de mandamientos de Aba Bakr se transmite literalmente en
al-Nàbât , quizá para que se vea que es una actitud precursora, que no está
tan lejos del democrático espíritu moderno (norteamericano) .

La elogiosa mención de “los mandamientos” de AbQ Bakr forzosamente
nos lleva a preguntamos cuál foe la posición de al-Rfoání con respecto a la
otra constitución, la más reciente, es decir la constimción (islámica y
liberalizadora) otomana de 1908. Ni una sola frase claramente positiva.

(\4١ Al-Nakabor, ؟جذ.5ة .
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contitucionalista, sobre ella(‘־). Su juicio es negativo por cuatro motivos:
estaba limitada por la existencia de privilegios a los cónsules extranjeros; los
libaneses fueron incapaces de renunciar a sus propios privilegios; cuando lo
hicieron fite “diez años después, en favor de Francia, que dio al Libano una
república con tremendos impuestos”. Por otro lado, parece considerarla poco
menos que inútil, por tardía, dado que la primera guerra mundial la habría
convertido en obsoleta.
3. Las dos tentaciones: los fallidos modelos de un Estado árabe (los
omeyas); la tentación de un Estado islámico (los otomanos)

Tras la caída del Imperio otomano, muchos de los árabes buscaban una
forma de unión 0 federación. Nuestro autor pone buen cuidado en echar por
tierra los posibles ejemplos 0 referentes para los unionistas, al menos los más
presentes en la consciencia histórica siria. El Estado omeya es enjuiciado seve-
ramente, pese a su gloria y a haber dado algunos gobernantes dignos de tal
nombre (cuatro de catorce). Como simple ejemplo de esta forma de enfocar la
historia, bastaría el siguiente párrafo:

«Tras la conquista arabe se estableció en al-Sam un glorioso estado árabe -glorioso sólo en
tres :osas؛ en sus conquistas,؛n su lujo, y en haber fortalecido la lengua árabe El
Estado omeya estaba lejos de la justicia de la justicia de todos los califas rasidies- tanto
como al-Sám lo está de al KQfa. En la mayor parte de sus actos el Estado omeya estaba tan
lejos de la sabiduría como su capital lo estaba de al-Sind y al-Andalus, asi como en la mayo-ría de las simaciones estaba tan lejos del orden y la administración»('«.

Dejaremos para finuras aproximaciones el juicio pormenorizado que el
pasado otomano y omeya le merecen a éste y otros ensayistas. Baste señalar,
por ahora, que aquí se encuentran enjuiciados con extrema severidad,

pensamos que eso se debe a que cuando esto se escribe está tomando cuento un
proyecto de liderazgo politico que pretende enlazar, sobre todo. Libano con las
“dinastías” provenientes de la Peninsula arábiga.

que

(15) No podemos olvidar que al-Ríhání manhrvo una posición activa anti-mrca, and-otomana
durante la primera guerra mitndial. Ello le hacia minimizar los logros -siquiera formales,
juridico-politicos- que suponía la recuperación de la Constitución. En cambio, los
“otomanistas” de su tiempo, musulmanes, judíos y cristianos, dedicaron bastantes páginas a
elogiar y defender el carácter progresista de la Constitución otomana. En la prensa otomanista
del Mahÿar, por ejemplo, este hecho es mtty perceptible.

(16) Al-Nakabat, págs. 60-61.
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DE LA AMISTAD EN LA SABIDURÍA POPULAR ARABE
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«El hombre bien nacido se dedica principal-
mente a la sabiduría y a la amistad. De és-
tas, una es un bien mortal؛ la otra: inmor-
tal»(־). ( Epicuroi
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Resumen: Entre los temas que más preocupan al hombre se encuentra el de sus relaciones con otros
seres humanos. Fonnar parte de un grtipo y disfrutar de los beneficios de una amistad se con٧ierten
en dos de sus objetivos más perentorios. Los refranes populares son una inagotable fttente de conoci-
miento. En la sabiduría popular árabe encontramos todas las facetas y situaciones que pueden darse
en tomo a las relaciones humanas, desde la amistad, la lealtad y el afecto a la enemistad, el rencor
y la traición.

Palabras clave: Refranes. Amistad.

Abstract: The human being is sociable by nauire and among his principal worries we find that of
his relations with other human being and his need of being part of a group. The proverbs are an
endless source of knowledge and so we can use them as an instrument to clarify man’s perception
about friendship, afection, loyalty, rancour or enmity .

Key words: Proverbs. Friendship.

(*) CARLOS GARCíA GUAL & EDUARDO ACOSTA MéNDEZ. Ética de Epicuro. La génesis de una
moral utilitaria.Texto bilin^ie. Biblioteca de Rescate Texmal. Barcelona: Bamal, 1974, pàg.
133, n.87٥.
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0 . Introducción
El Homenaje Pòstumo al profesor don Braulio Justel Calabozo, al que se

quiere sumar este trabajo, es fruto de la amistad , amistad que si en algunos
casos se alimentaba de la relación personal , en otros, como en el mio, era sólo
profesional , debido a los lazos que surgen de compartir unos mismos intereses
en el conocimiento y la difiisión de la cultura árabe.

Dentro de las relaciones humanas la amistad es un factor que juega un papel
relevante. Es un sentimiento fundamental del hombre que obedece a su imperio-
sa necesidad de sentirse miembro de un grupo, a su necesidad de socialización.
El hombre es un ser sociable por naturaleza que precisa sentirse integrado den-
tro de una colectividad y aceptado por otros.

Actualmente la amistad es un valor en desuso , en decadencia, 0 cuando me-
nos en crisis, en el sentido etimológico del término “crisis” , 0 sea, en “trans-
formación” . En nuestra sociedad, donde raramente se trata a los más próximos,
y donde las relaciones humanas se encuentran deterioradas dentro de un hábitat
que supera la medida del hombre, es preciso mirar hacia atrás y hacer una bús-
queda casi arqueológica para encontrar referencias sobre el sentido tradicional
de la amistad.

El refranero es una amplísima fitente de conocimiento. Podríamos decir que
en los refranes cabe todo tipo de experiencias y sentimientos humanos, y por
eso podemos encontrar abundantes referencias a la amistad, al afecto, a la
lealtad, y por supuesto a sus contrarios, a la enemistad, al odio, a la traición y
a la venganza.

1 . El concepto de “refrán”
Quizá no sea ocioso hacer unas breves reflexiones en tomo al concepto de

“refrán” , un témino tan familiar como frecuente y socorrido por su uso en el
habla cotidiana.

Se han dado numerosas definiciones de “refrán” y “proverbio” atendiendo
a diferentes consideraciones, ya sean formales 0 de contenido, pero ninguna
puede decirse que sea totalmente válida y aplicable en todos los casos. La
dificultad radica en la propia naturaleza del proverbio, cuyas características
penniten que a través de él se manifieste toda clase de experiencias, opiniones
y sentimientos. Antes de formular ninguna definición, vale más apuntar los
rasgos que lo caracterizan.

Para que un dicho adquiera el rango de proverbial es imprescindible que
posea ciertos requisitos: en primer lugar brevedad y popularidad; y, luego,
agudeza y empleo de bellas imágenes.
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Un refrán debe consistir en una idea condensada en pocas palabras, porque
la brevedad logra otros efectos, como agudeza, eficacia y ftierza expresiva; de
ahí que se use para apoyar una opinión, para advertir, aconsejar, reprender, etc.

El léxico que utiliza es sencillo y popular, pero con una gran carga
expresiva y connotativa. Sintácticamente, suelen ser constmcciones bimembres,
incluso unimembres.

Se recurre a la medida, al ritmo y a la rima como ayuda para retener y
conservar estas frases en la memoria colectiva. Las expresiones con estas
características arraigan más ٩ue la prosa y, por ,so؟ generalmente “los
proverbios más genuinos y antiguos son los métricos”(», que se caracterizan
por los artificios poéticos citados y por la existencia de metáforas, similes y
aliteraciones.

Esto en cuanto a aspectos formales. Sin embargo, los refranes no son frases
hueras, sino que están llenas de vida y cargadas de indicios que aluden a muchas
de las costumbres de la gente, a sus tradiciones, creencias y modo de vida. Un
buen n ؛؟ ero de investigadores árabes ha hecho especial hincapié en el aspecto
social del refrán, no ya en en el puramente filológico. Veamos algunas de sus
definiciones.

Para M. Qandfl al-Baqlf los refranes son “la quintaesencia de una experien-
cia”(2). Con ellos el individuo describe esa experiencia, el provecho obtenido,
y las reglas que ha deducido de ello. Ahmad 'Aqabat los define como "sólidas
noratas que nos han dejado los antepasados para desenvolvemos en nuestra vida
social"״), ya que son resultado de la realidad que experimentaron y de las
circunstancias que los rodeaban. Muchas de ellas son válidas todavía, pues
responden a los mismos problemas con los que se enfrenta el hombre actual.
Ahmad Amfn conjuga el punto de vista literario con el social: El proverbio es
uno de los géneros de la literatura deéb y una importante fiiente de infor-
mación para el historiador y el sociólogo sobre la mentalidad de un pueblo״).

(1) ANIS FREYHA. A Dictionary of Modem Lebanese Proverbs. Beirat: Maktabat Lubnân, 1974,
XVI.

(2) M. QANDIL AL-BAQLJ. "A,-Ma؛al bayna 1-fushà wa-l-'immiyya". Mayallat Mayma' al-Luga
al-'Arabiyya, XXVIII (1971) 221.

(3) AHMAD 'AQABAT. "Hayat al-nàs fi amtäli-him” . Mayallat May! " al-Luga٥،-‘Arabiyya, XX
(1966) 9.

(4) AHMAD AMIN. Qâmüs al-‘âdât wa-l-taqâlïd wa-l-ta'dbîr al-misriyya. El Cairo: Ma؛ba*at
Laÿnat al Ta'fif wa-1-Ta^ama wa-l-Na؛r, 1953, pàg . 61.
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Se puede concluir que los refranes son frases sentenciosas de origen anóni-
mo y de transmisión oral, de carácter abstracto y polisémico, es decir, que
necesitan un contexto para su total comprensión, de tal forma que un mismo
refrán puede tener diversos significados, según la situación en que se utilice.
Sintetizan experiencias 0 hechos vitales comprobados de forma práctica y reite-
rada por cualquier grapo humano. Contienen un juicio ingenioso, categórico y
concluyente de las cosas. Sirven para facilitar la comprensión de cualquier idea
0 asunto, al mismo tiempo que consejan las tradiciones.

2. Sus fuentes y origen
En cuanto a la existencia de los refranes, ésta puede remontarse al origen

mismo de la identidad del hombre como tal, al punto mismo de la formación de
una cultura 0 de una civilización.

Dos circunstancias intrínsecas al refrán contribuyen a dificultar y hacer in-
fmctuoso cualquier intento de conocer 0 justificar su origen: que su autor es
anónimo y que su transmisión ha sido fimdamentalmente oral.

Al igual que la épica y los cantares, la mayor parte de los refranes son
anónimos. Sin embargo, su autoria cortesponde, por lo menos en su nacimiento,
a un individuo concreto. Luego, con el éxito, son aceptados por la colectividad
que les confiere proverbialidad, se encarga de difimdirlos y acttia sobre ellos
dándoles una 0 varias formas determinadas.

El hecho de que su medio de transmisión sea oral significa que no existe un
texto original, aunque posteriormente hayan sido recogidos en colecciones.

El origen de los refranes, pues, debe buscarse en las fitentes que informan
la memoria colectiva del hombre a lo largo del tiempo, en su cultura, tales
como los sucesos históricos; la moral y los usos y costumbres; las condiciones
de vida locales, geográficas 0 medio-ambientales; la influencia de la literatura
en general, especialmente biblica 0 coránica. También los hay de origen poético,
préstamos de otros pueblos y culturas (indios, persas, griegos, romanos), mora-
lejas de cuentos populares que alcanzaron personalidad independiente, fábulas
y anécdotas, adivinanzas y sus respuestas, etc.

3. Su significación y vigencia
Una de las características específicas de los refranes es la de tener un

alcance universal . Trascienden las diferencias de civilización y de medio y
revelan aquello que hay de universal e inmutable en la namraleza del hombre.

otra nota que puede destacarse es la popularidad. Va íntimamente ligada
a los conceptos de antigüedad y tradición, porque ha de transcurrir un tiempo
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suficiente antes de que un refrán obtenga Ja aprobación general y pase a engro-
sar el acervo tradicional. Entre todos los juicios emitidos por los distintos
individuos, sólo perdurarán en la memoria de la gente aquellos que ofrezcan
hondura, enseñanza, forma atractiva y capacidad de síntesis. Estas caracteris-
ticas permiten al oyente y potencial usuario su fácil asimilación y memorización.
En definitiva, su consolidación depende de la "elección y del gusto del pUbli-
co”(»: “Nace, y puede vivir y morir, y puede volver a nacer 0 revivir cuando
una sociedad asi lo decide”®.

Por tanto, en relación a la significación y actualidad de los refranes puede
afirmarse sin lugar a dudas que el refranero, como parte consustancial de la
lengua, es un organismo vivo en continuo desarrollo y transformación. Al tiem-
po que algunos refranes pierden vitalidad, mueren y desaparecen cuando se olvi-
dan las referencias que les dieron origen, apareciendo otros como resultado de
las nuevas necesidades del hombre, hay refranes que nunca perderán su actuali-
dad porque expresan verdades y experiencias permanentes y comunes a todos
los hombres.

4. Selección de refranes
En la recopilación de refranes árabes sobre la amistad que a continuación

se ofrece he intentado agrtiparlos por su temática, señalando el contexto en el
que pueden ser utilizados, sin olvidar, como ya se ha dicho, que por su carácter
polisémico un mismo refrán adquiere significación propia según la circunstancia
en que se pronuncie y según la intencionalidad de la persona que lo emite.

Ahora bien, aunque todos tienen en común la lengua árabe, proceden de
diversos refraneros populares de países como Marruecos, Egipto y Libano, áreas
geográficas bastante alejadas enfre si donde la lengua común presenta, como
todo el mundo sabe, diferencias dialectales notables. Sin embargo, y como era
de esperar, se compnreba que entre los elementos de esta selección, cualquiera
que sea el dialecto árabe empleado, existe una unidad básica y consustancial en
cuanto al contenido.

(5) IBRAHIM AHMAD SA'LAN. Al-Ámtál al-'dáyya fi Misr. Dirasa adabiyya iytímá'íyya.
Memoria de Licenciatura. El Cairo: Yäm؛‘at al-Qähira, 1967.

(6) M.H. BAKALLA. An Introduction to ArMc Language and literature. Taiwan: European
Languages Publications Lted., 1980, pig. 251.
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4.1. Los amigos
La sociabilidad y la buena convivencia son fondamentales en las relaciones

humanas:

االحئلتغلیلعئلئىإالتتئھئونشما٥الئعبشر
Sólo desprecia la amistad el que no tiene crianza'

ذما sigientes refranes se pronuncian a propósito de la deslealtad y el olvi-
do del hombre hacia el amigo que está lejos, porque como dice el refrán español
Ojos que no ven, corazón que no siente ( نأ . fy.

الئقئلئبعئنبعبیدالغبنعئنببدللغىإ

El que está lejos del ojo, está lejos del corazón’

مذقئطذوعذئدرهالئبعبیدالشدخ
El jeque alejado, el voto olvidado”

ما cual viene a ser lo mismo que decir Pasé el disanto, desnudé el
santo (M.K. 46772).

La proximidad es por tanto un requisito imprescindible para la amistad:

بعبیدحبیبوالیبتئروند
' Más vale enemigo cercano que amigo lejano”

No importa tanto el camino como la compañía:

یقالطئر,تتبغلالرإنبقحتد

Antes que el sendero, elige el compañero '

Sobre el trato que se debe dar a los amigos:
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فقنھاوفتئھاتئرإللئى

Al que esté ligado a ti, conténtalo”

La convivencia siempre es fuente de roces y problemas, pero se debe sopor־
tar la manera de ser del otro y aprender a soslayar las contrariedades de la vida
en común:

میطنھعئلىیصبرالنفئتئىیئعاشیراللئى

“El que convive con un niño, soporta sus caprichos”

Porque es la convivencia la que procura la confianza y el conocimiento del
amigo:

عا.أیوه؟فئالنفتبعر

-¿Conoces a Fulano? -Si. -¿Has vivido con él? -No. -Entonces no lo
conoces”

فنوشتعئرمابغنى-ال؟ سبر

Es imprescindible el conocimiento mutuo, porque puede resultar que el ami-
go no sea lo que se había pensado de él. En el caso de amistades malas y enga-
fiosas, han de irse abandonando las relaciones para no teminar en franca ene-
mistad:

واتركھصئاحئبئكفطرإ

“Descubre a tu amigo y déjalo”

Un buen consejo es no dejar amigo viejo y conocido, con sus defectos y
virtudes, por amigo nuevo y por conocer, por bueno que éste pueda llegar a ser,
porque también puede suceder lo contrario:

فنوشتیعئرمنااللتىمینحئسنأفنھتیعئرللنىإ

“Más vale el conocido que el desconocido”
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Se debe soportar a la persona que no sea de nuestro agrado, por si mañana
hubiera necesidad de su amistad:

یففاهالرمانیتحوجكسھو٥تتكرللغىإ
El tiempo te hará necesitar el cogote de quien odias su cara"

Amistad y riqueza no casan bien, son dos coyunturas que no se pueden dar
a un tiempo:

فئلئوسیعنرفنشماتناسیعنوفحللئىإ

El que va a conocer a los hombres, no va a conocer el dinero '

ھآیبتئفبفنشوسالساحبب
' Amigos y dineros son malos compañeros”

Especialmente cuando los amigos no se encuentran en la misma situación
de bienestar:

بتخسروبالسعادةلحساحیكتدعىال

No le desees riqueza a tu amigo, que lo perderás

خلصرالرزوظبتست,إ
' TU te encareces y el arroz se abarata”

En una amistad leal, pese a las condiciones adversas, las cosas más insigni-
ficantes son apreciadas con mayor intensidad:

وفخرالحغببلصللة
'Cebolla con amor, cordero al sabor”
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Y aqui es inexcusable citar sus correlatos españoles: Pan y cebolla con gus-
to, saben a gloria a،\. و؟ا١١ ola, Contigo, pan ال cebolla ( MI .1١.

Tampoco se debe abusar del amigo complaciente agobiándolo con exigen-
cias:

كلئھماتلحاساوشعاسلصاحاباككانإن
“Si tu amigo es de miel, no lo chupes todo él”

Los continuos reproches pueden hacer peligrar la amistad:

־األحابابیغارىالئعتآبكتو

Mucho reprochar rompe la amistad ؛

Se recomienda no abandonar a los amigos conocidos de toda la ٧ida por los
nuevos, y por extensión no dejar los usos, costumbres, 0 actividades de siem-
pre, 0 al menos saber conservarlos antes de adquirir otros nuevos:

جدیدمالوشقدیمسالوشللغىإ

جلیدماعتدوعتیقعندوالما

El que no tiene amigo viejo, no tiene amigo nuevo”

Es difícil mantener una verdadera amistad, por eso muchos pueden ser los
conocidos, pero amigo sólo hay uno:

محبتینفیشماوعاألرضربین فیشمابالسما

Ni hay dos dioses en el cielo, ni dos amigos en el suelo”

Pero en relación a los enemigos. Pocos son cien amigos, y mucho es un
enemigo (M.K. 2٥926):
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واعتداقئلدمكلمبنتاختدوالحب

"Haz en cada pueblo un amigo, y no en cada pais un enemigo”

Se dice de la coincidencia de caracteres en dos individuos que son Como
uña y carne (c. 465):

صابتلتدكلdندع مبى

لباسبفردجحرین

' Dos cueros en un traje”

الدستلوالسئمئنىز
Son como mantequilla y miel '

Aconsejan los refranes que Amigosy compies, búscalos entre tus iguales
(M.K. 3293):

كقتدعتلىندكختد

“Toma un amigo de tu igual

كقتدهعتلتىامشبىوك

"Emparéjate con m igual y anda con el de tu condición”

٥رستدالتھتمقھدبتنئكتھعیرعتاشبرمبن

“ Al que trata con desigual, en el pecho le golpea el afán”

"نبددك־واخدیتا
ھلتالعیتا־قتدھكعتلتى

یتطتال’

٥" tomas por amigo a un igual, 0 más te vale estarte quieto”

La coincidencia de caracteres facilita la convivencia, pese al número de in-
dividuos y a las estrecheces físicas del lugar:

ندب
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حبیبمدةیساعدیبجحر

La guarida del lobo a cien amigos da cabida”

־مدانحئبابلداالخبأط
سال

"Agujero de aguja de alfayate, plaza es para sus camaradas”

El siguiente refrán se utiliza como fórmula de cortesia cuando los amigos
se presentan en casa en gran número:

صدیقالفبیساعالدیئقمحل

El lugar más angosto es amplio para mil amigos”

Cuando se aprecia a una persona se excusan sus defectos, todo lo contrario
si lo que domina es el odio:

النتوببیزیدوالبغضالعیوبستأرنالعحئة

' El afecto esconde los defectos, el odio exagera los vicios”

MientrasÉ amigos, menos cumplidos (M.K. 13758), porque cuando hay
confianza sobran las cortesías:

الكلفةتركااللفةشنرط

'Condición de intimidad es dejarse de ceremoniosidad ؛

فنھالعتریبتلالسئالمكتر

Zalemas de más merman la amistad '

Los amigos deben ser se^iciales, desinteresados, generosos; los que perju-
dican no se pueden calificar de tales:
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مفسرعدوالمخسرصدیق

"Amigo que causa estrago, enemigo declarado”

־اتعبیناتعدواھنود־ینختسئرالتىإلھثاحب

Amigo que hace daño, enemigo declarado”

Y hay que tratarlos de la misma forma:

نعیب٥اتعبشئروبیعنھعنكبنامبن

Traiciona؛ a quien te traicione: donde las dan las toman

ننجناسنھكنلئھاھبىوعنلیھشخعنلیكشنحمبن

A quien te mea, méalo, ya que todo es porquería

فنوتنھفناتك مبن
El que pasa de ti, pasa tú de él”

Por el amigo se soportan peligros y sacrificios:

حبیبىفیھتاللیھودك عندبیتاخلد

-¿Por qué entras en casa de tu enemigo? -Porque dentro está mi amigo”

־علنھ־إلحاحب

Amistad, enfermedad '

El amigo que se preocupa e interesa por nosotros se merece lo mejor que
uno tenga:
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لبابداأكنلبابنناذق¿ مبى
El؛ que empuja mi puerta, come la miga de mi pan

النایعلبلمثاحببالالمبعالردغیف

La hogaza reluciente para el amigo Util”

الر
؛

ودریناللنىلبلحاحببالمبقثرغیف
La hogaza caliente para el amigo que ronda”

Al mismo tiempo, y recordando que La candad bien entendida empiezapor
uno mismo, aconseja otro refrán:

البشبيصاحبنكانفع

"Sé Util a dt amigo en 10 que no te perjudique”

Hay “amigos” que merecen la siguiente comparación:

ىز
؛

یعشىوالثىینعئخثھقنددامنھیمشبىالللىالئشنمنوشالئبنفنل
فنخثھیراه

یضرك

ور

'Como el mulo resabiado, muerde al que va delante y cocea al que va
detrás”

Se dice del amigo inconstante y del que pretende ser amigo de todos:

ابراج,اجابریغرىالحدنامذن

Como la paloma, que se encuentra bien en todos los palomares

Y de los falsos amigos que aparentan afecto y amistad y que tienen Pala-
bras de almíbar y hechos de acíbar (JAI יל! ) '
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إلثن
‘

للستن
‘

‘كفھ־اسبو־بضثحك

ابحجر

“Rien las bocas mientras se hieren las entrañas”

4.2. Los enemigos
La opinión que el refranero tiene en general de la condición humana es ne-

gativa. El hombre es un ser ingrato ( الراساسود ) y desleal:

راساسودآدمابن

“El hombre tiene la cabeza negra”

Los enemigos cuanto más lejos mejor, menos daño podrán causar:

تتعادال أ دعمیرعاد

Enemiga con el emir, no con el centinela”

ومییر'ى,

Por eso la peor enemistad es la de los seres más cercanos, los parientes:

الدارجوداعدووالالداربرناعدوالف

Mil enemigos fitera de casa antes que uno sólo dentro '

كتایت
‘

ذختالئنكختالتبى
‘

‘الختاالتاتتعترذقتو

Eran tu tía y la mía, y empezaron las porfías '

Más valdría no tener enemigos para poder conciliar tranquilamente el sue-
‘الرأجتال

الثیلیئثامما
‘

ño:
م٠,-

'!.' عبى

Dormir no puede quien enemigos tiene”

ھدومالوعدوالو

El que tiene un enemigo no tiene descanso”
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Hay que huir de los enemigos, es preferible incluso un mal mayor, como
la muerte 0 la soledad:

,عدضحتةوالالئقبئرخنثة

Más vale abrazo de sepultura que abrazo de enemigo”

الطئریقفبىاتتوالوالئحبریقإلثار

“Más vale infierno y fitego antes que tú en el sendero"

النعتناعببالردفیقوال٥حندإلنو
“Más vale solo que amigo gravoso"

En cambio otros refranes no son partidarios de la huida y recomiendan que
ماً mejor defensa es un ataque־.

ا*'-٠ * A... . I isl ' i
'ä . ז'ن -.

' Te almorzaremos antes de que nos meriendes”

Del enemigo no se puede esperar otra cosa que odio e inquina; lo contrario
resulta inconcebible:

جنقتنحبئكعددوكقالولو
،

ماً dijeron: Tu enemigo te ama. Contestó: ¿Se ha vuelto loco?”

حتبطئرماالثبنشجرةوبثرنببیبیببئقىحاوالئعندغمر
بیب

“Jamás un enemigo se convierte en amigo, como jamás dará uvas el árbol
que da higos”

Algunos refranes hacen alusión al implacable rencor de los árabes, queja-
más perdonan a su enemigo, y que pasa de padres a hijos:
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تبھئلنكیدبیراھئلنكعدوكبیودماكجبدعدو
El enemigo de tu abuelo no te ama; el enemigo de tu padre desea tu

muerte”

أمانلئوشمامانزودعند

Enemigo de antiguo, no da cuartel"

Hasta tal punto, que uno de estos casos se ha hecho proverbiai:

ببیتاوة

La enemistad de los Aqra'

Una sabia actitud, quebrantar la maldad del enemigo y la malicia de su len-
gua mediante un saludo:

عنلدكنمبعالمعندولىلبسنانإقئحلنع
'Corta la lengua a tu enemigo diciendo la paz sea contigo”

Estos refranes ponen sobre aviso de las amistades y conocimientos que ge-
neran el bienestar y la riqueza:

امئحنابنكتبكئتنرطنیئباننتماطنول

“Mientras seas generoso, tus amigos serán numerosos”

أحنبابئھینامئكنتنروالدبىبابنھیقطنریبعنرفند

"Del enfermo nadie sabe el camino a su casa, y el sano ¡cuántos amigos

ماإلئعتیأن

tiene!

Otros aconsejan ocultar al enemigo cualquier signo de debilidad o inferiori-
dad, y cuidar el aspecto exterior, que es lo que puede percibir:
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عریانعبیھوالتتفتوتجبینانعندولىعتلنىفتوت
Pasa hambriento junto a tu enemigo, pero no pases junto a él desnudo '

مبكتردشعبیھوالتئفتوتمعرسعتدودكعتلتىفتوت
“Más vale que pases junto a tu enemigo bien vestido a que pases bien

comido”

ستغىعتلیھوالتتفتوتھتكسبىعتدودكعلىفتوت
Más vale que pases junto a tu enemigo bien plantado a que pases bien

atiborrado”

5. Conclusiones
A través de este breve repaso sobre el refranero árabe, hemos podido com-

probar por un lado la vigencia de los refranes para la moral y las nonnas de
conducta actuales. ÎÆjos de pensar que las máximas, las experiencias que en
ellas se recogen, están pasadas de moda y que nada nuevo pueden decir hoy al
hombre, nos percatamos de su vigencia.

En el terreno de la amistad, por ejemplo, donde caben tantos grados y
matices como grande es la complejidad del alma humana, hay consejos sobre
cómo se ha de tratar a los amigos, la amistad en la adversidad, el reconocí-
miento de los verdaderos amigos, la consideración de los enemigos, etc. , que
nos soiprenden por su eterna frescura y atinada sabiduría.

Apreciamos, en fin, que los refranes árabes guardan entre si, 0 con los de
cualquier otra cultura, una comiin identidad, como producto que son de la men-
talidad y de la naturaleza humana. Un gran número de refranes pueden ser con-
siderados patrimonio de toda la humanidad. Temas como el que aquí se ha abor-
dado, la amistad, generan en los hombres opiniones coincidentes "porque son
producto de experiencias comunes que desembocan en idénticas conclusio-
nes”(7>.

(7) A. AMIN. 0Eé..., pág. 62.
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Resumen: EJ tema del amor fue objeto de estudio e inte^retación de los griegos antiguos que distin-
guieron en su concepción varios tipos: amor Eros 0 amor-pasión؛ amorAgapé 0 relación sentimental
correspondida y amor Philia 0 amor-amistad. En la tradición árabe el amor ha tenido también una
gran presencia. Desde la época preislámica, los poetas nos han venido describiendo sus sentimientos
amorosos y su pasión por la amada hasta que se conviráO en una parte esencial e indis^nsable del
poema. En el periodo omeya los críticos señalarondos modalidades del amor: uno ‘udii, puro y cas-
to , y orto ibúhí j camal. Enrte los siglos X y XII varios filósofos-médicos como Razes y Avicena
consideraron el amor-pasión unaenfermedad espirimal , coincidiendocon la novela sentimental , crea-
ción literaria de gran éxito en Occidente en la Edad Media. Los tratados eróticos árabes, difícilmente
separables del tema amoroso, empezaron a circular desde los comienzos de la época abasi. La mayor
parte fiteron escritos por juristas, jueces y hombres de religión ilusrtes. Su objetivo era ofrecer a
los fieles manuales con nomas para mejorar las relaciones sexuales.

Palabras clave: Amor. Pasión. Humores . Erotismo .

Abstract: rae subject of love was studied and integrated by the ancient Greeks, who divided it
into: “Eros" or passionate love, “Agapé” or mutual attachment and “Philia” or love as friendship .
In the Arab rtadition love has also been very important. Before islam poets described the feeling of
love and passion for the beloved until it became an essential part of the poem. In the Omeya period
the critics looked at rivo types of love: “‘udhri” , which was pure and chaste, and “ibâhï” , or lustful
passion. Beween the 10th and 12th Cenmries several doctor-philosophers like RhazCs and Avicena
regarded passionate love as a spirimal disease. This was at the time when romantic fiction became
a successftil literaty genre in medieval Europe, rae Arab erotic treatise, always linked to the subject
of love, started to circulate at the teginning of the Abbasi period . It was mostly written by jurists,
judges and famous religious figures. Its aim was to offer the layman a handbook with set of rales
to help him improve his sexual life.

Key words: Love. Passion. Temper. Erotism.
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1 . El amor: una concepción para cada época
A lo largo de la historia de la humanidad se han acuñado diversos conceptos

para el sentimiento conocido con el nombre de amor. Los hombres han ido des-
cubriendo y conociendo los distintos aspectos del amor y sus variadas facetas.
Este conocimiento ha permitido posteriores interpretaciones y múltiples clasifi-
caciones.

Desde el comienzo, la inte^retaciOn de los distintos tipos de amor ha de-
pendido de la tendencia filosófica imperante en cada época, según la concepción
que de él ttrvieron las diferentes civilizaciones.

En la antigua Grecia se conoció una clase de amor llamada Eros, identifi-
cado con el amor camal.

«ladiversa personalidad de Eros ha evolucionado mucho, dentro de la mitologia griega, desde
el periodo arcaico hasta la ؛؟ oca alejandrina y romana. Personifica, engenera؛, el dese؟ de
amar. Representante masculino del amor, acompan de continuo a Afrodita (Venus). Para
otros, simboliza también el deseo sin finalidad (platonismo, dmidismo, etc.). Eros produce 0
inspira la invisible y a menudo inexplicable simpatía entre los seres, su poder se extiende
incluso más alia de la naturaleza v؛y؛e؟te y animada: aproxima, 1n؛z؛la,؛me, multiplica y va؟'alas especies vivientes como simbolo de amor, de unión, de afmidad universal El tipo de
Eros se ha modificado, con el tiempo, en las artes plásticas. En general, se le ha representado
como un nifio -próximo ya a la ̂-ubertad؟ con los ojos vendados, llevando por atributos un
arco y un carcaj de oro con flechas...«. (KREZ-RJOJA 1984: 194)

El culto a Eros y a Dionisio, dios de la viña, acabó siendo uno, lo cual
desembocó en la asociación de Eros con la libido. De ahí que la palabra Eros
adquiriera una connotación sexual, viniendo a significar pasión amorosa y camal
agudas. (IBRAHIM 1963: 162)

Pero Platón interpreta esta pasión (Eros) desde un punto de vista filosófico,
llevándolo al terreno espiritual. En cambio, Sócrates dice que este amor no es
más que la expresión de una nostalgia 0 deseo de algo de lo que carece el ser
humano, y como el deseo es una necesidad, el Eros seria la búsqueda 0 el inten-
to de poseer lo bello, añadiendo que el amor ocupa un lugar intermedio entre
los dioses y los humanos, que no es eterno ni mortal, ni sabio ni ignorante, ni
bello ni feo. (IBRAHIM 1963: 164)

los dioses, según Platón, no necesitan el amor del ser humano, porque
ellos son perfectos, felices, y no carecen de nada ni tienen deseos. Este con-
cepto del amor evoluciona y adquiere una dimensión espiritual, empieza a verse
como ima pasión firerte que aniquila al enamorado para fimdirlo con el Poder
Absoluto, 0 sea, con Dios.
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Otra de las manifestaciones de este amor es el amor romántico y puro
acompañado por el dolor, la desesperación y la tristeza. ساً enamorados saben
que su pasión está prohibida, que ni siquiera con el matrimonio pueden consu-
maria, asi que asumen la frustración de sus sentimientos y son conscientes de
que no pueden escapar a su trágico destino.

Estos enamorados expresaban supasiOn cortejando a sus amadas, cuyos fa-
vores nunca se cansaban de solicitar. La respuesta era un constante rechazo, y,
como la esposa en la sociedad feudal no era más que un objeto, los hombres
ahoraban el amor de la mujer eterna que no existía hiera de su imaginación. La
poesia trovadoresca es una clara manifestación de estos sentimientos tan habi-
tuales en Occidente durante el Medioevo. Occidente también llega a conocer el
"amor cortés”, que se desarrolla fundamentalmente en la lirica trovadoresca. En
algunos casos fue un amor inventado, inexistente, que satisfacía una necesidad
literaria y utópica.

En una nota sobre el amor cortés dice José Ortega y Gasset:

En este amor cortés es esencial la distancia. Es amor ٧isual 0 de nostalgia, distancia en el
espacio y en el tiempo. Es un amor en que todo lo pone el amante y vive de su poder entusias-
ta. Ni siquiera necesita conocer a la amada: su química, un poco cerebral, explota con sólo
oír la alabanza de una dama. ..». (ORTCGA Y GASSET 1985: 119)

Los escritos de los santos cristianos están claramente influenciados por esta
poesia trovadoresca, pero ellos llevan el sentimiento amoroso mucho más allá,
relacionándolo con la muerte, tomando una postura radical contra el amor y re-
chazando su existencia dentro de la relación matrimonial.

Esta interpretación del amor evoluciona en los siglos XI y XII con las
aportaciones de Avicena y Constantino el Africano. Este Ultimo, nacido en
Túnez en el aho 1010 d.c., se convirtió al cristianismo y tuvo que escapar a
Italia donde murió como monje en la ciudad de Cassino en 1087, habiendo con-
tribuido a la introducción de la medicina árabe en Occidente, mediante la tra-
ducciOn al latin de obras de médicos árabes.

Según José Luis Canet, estos autores arrojaron luz sobre el proceso cerebral
que se da en la enfermedad del amor:

«A partir de estos momentos, esa melancolía se denominará hereos , como la definía Constan-
tino, caracterizándose por una disfimción cerebral que nace de un deseo desordenado 0
excesivo. Abulcasis en su Vademecum, viendo que se puede enfermar tanto por el deseo de
una persona del sexo opuesto como por un objeto, divide la enfermedad del amor en dos
clases: una ocasionada por la necesidad del organismo humano de expeler los humores -a la
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que denomina amor hereos- y otra, causada por una afección del alma, que surge cuando se
desea ardientemente un objeto». (CANET 1991: 229)

Posteriormente el amor como enfennedad es llevado al ámbito de la ficción,
y asi distintos autores occidentales escriben obras que giran en tomo a este
punto: Bocaccio (1313-1375) en Fiammetta, Diego de San Pedro (s. XIV) en
Cárcel de amor ال Tratado de amores de Amalte ال Lucenda, ال kan عة¥\0ةةأ
(،ة .ïï١etv Grimalte ال Gradissa ال\ة Historia de Grisel ال Mirabella , ؟أباًالي -

pio. (HERNáNDEZ 1987)

Aparte del Eros, amor-pasión y sentimiento unilateral, los antiguos distin-

guian otro tipo de amor llamado Agapé, consistente en una relación sentimental
correspondida que coincide con el amor cristiano en la prohibición de la pasión
amorosa, ya que la considera como una manifestación egoista, desbordada, des-
controlada y fitndada en la filosofia de la felicidad propia. El Agapé es el amor
altmista y de sacrificio, basado en el razonamiento, lapmdencia, la estabilidad
sentimental y la mutua fidelidad, por lo que será Dios, y no la amada, el núcleo
y el eje de este amor.

De este amor se deriva el practicado por santos y sufies, quienes dedican
su sentimiento amoroso únicamente a Dios, que es el fin, porque Dios es el
Unico que representa la idea del Bien. Amar a los demás es el medio para ele-
varse hasta el Dios Creador.

La tercera clase de amor para los griegos antiguos era la Philia 0 sen-
timiento de amistad: un sentimiento compartido y basado en la igualdad, el amor
humano puro que une a dos seres libres.

2. Enamorados en la literatura árabe
Los poemas árabes más antiguos que han llegado hasta nosotros comienzan

generalmente con una introducción amorosa llamada nastb. En ella el poeta ex-
presa su dolor, su nostalgia, llorando y recordando tiempos pasados, cuando su
relación amorosa era correspondida, 0, por el contrario, para quejarse de la
amada que rechaza sus pretensiones afectivas.

A veces los poetas hablaban de su tremenda desesperación y acusaban tormentos؛10 del amor que padecían deseando la desaparición, la muerte. Dice el
poeta anteislámico Tarafa b. al-'Abd (538-564):
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الیدظاھرفيالوشمكباقيتلوح
أناتھلبكالیقولون

(AL-ZAWZANï si: 60)

لخولة
'

أطالل
مطیھمعليصحبيبھاوقوفأ

لھمدقة

وتجت

سل» ruinas de la morada de Jawla en las tierras de Tahmad,
brtllan como un tatuaje en el dorso de la mano.
Mis compañeros han detenido sus cabalgaduras
para decirme: “Ten paciencia ال no mueras de angustia”».

En la misnta dirección, el poeta 'Antara b. Saddad (525-615) expresaba su
amor en estos términos:

دمىمنتفدرالھندوبیضمنى
المتتبتلمثغرككبارقلمعن

(AL-HâSIMï 1965: 58)

نواھلوالرماح,ذبمرتتك.ولتبد
ألنتھاالستیوفتقییندتفود

«Me acordé de ti cuando las langas me herian
ال de los blancos sables goteaba mi sangre.
Quise besarlos porque
brillaban como tu sonriente boca» .

Un poeta llamado al-Hariti describía, dirigiéndose a su amada, las conse-
cuencias del amor de esta manera:

وتخمرإلیلبھتضحىةمجرل
تھعئفبرالریحأجواتھافيقواریر

(ABU TAMMAM 1878: 252)

فتركتھالحمھاعظامىسلبئت
فكأنھاملخھاأخلیبھامن

«Has arrebatado las carnes de mis huesos dejándolos
tan desnudos que sudan ال se enfrian por ti.
Los has vaciado de su tuétano dejándolos como
tubos por los que pasa el viento silbando» .
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Este lamento amoroso se convierte durante siglos en pura convención, sien-
do parte obligada de cualquier poema.

Esta tradición 0 modelo amoroso la siguen también los poetas hispano-
árabes en al-Andalus. Ellos, en cierta medida, imitan la temática y la técnica del
poema oriental, aunque no debemos olvidar nunca las peculiaridades de lasocie-

dad y de la vida de esta región. (CONTINENTE 1978)
Pero lo cierto es que en Oriente, en la época omeya (660-750), cuaja un

tipo de amor, con unas características singulares -es el germen del amor cortés-,
que se desarrolla fuera de las ciudades, en villas y aldeas, y se conoce por el
nombre de amor ‘udii, como respuesta a otra clase de amor, el camal 0 ibahi.

Uno de los poetas más destacados del amor ‘udiies Qays b. al-Mulawwah
(ob. 688), cuyo nombre quedó unido para siempre al de su amada Layia, siendo
conocido como Qays el de Layia 0 el “Loco de Laylá” .

El amor para estos poetas era una pasión noble que merecía todo tipo de
sacrificios. De algún modo podría compararse con un amor espiritual, en el que
el enamorado gozaba de los sufrimientos de su ardiente amor. La amada, en
muchos casos, era tratada con un respeto que iba más alia de lo humano, adqui-
riendo un carácter cuasi divino. Dice Qays en este sentido:

الدھنىكانوإن.بوجھي ملیتإداأراني
'

ائدایثن نحوھا

(SUSA 1979: 50)

«Cuando rezo me veo obligado a dirigir mi rostro
hacia ella, aunque el oratorio esté detrds».

En estos otros dice el mismo poeta:

طاویا,الیاسعلىبلىینكنتوإن
لیاواستغیرا،واالكنافالنعشلي

نفسبھالعرءیقثللبلىھبلعلى
فقریابلیلىضثواإنخلیلي

(SOSA 1979: 56)

«Por una como Layla, los hombres se matan.
Cierto es, por ella estoy desesperado.
'Oh amigos míos'., si me alejan de ella, acercadtne
el ataúd y la mortaja, y para mi pedid misericordia».
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El objetivo final del amor ‘udii es el amor mismo, un amor puro, casto,
alejado de cualquier idea de relación sexual 0 contacto camal.

Otro poeta, cuyo nombre Yamll b. Ma'mar (ob. 701) aparece también em-
parejado al de su amada Butayna, refuerza el concepto de este amor diciendo:

بالبلھلقرتالواشىأبصرهلو
آنغللھخابعدالمرجوباألمل

ألرصىوإني
،

باتذيتثبنةمن
<بال

وبالمئنذ،أسئطیعوبأال־
(Sü?A 1979: 57)

le conformo con obtener de B|na lo que,
si supiera el vigía, se quedaría confuso.
Me conformo con decir no, no puedo, me conformo
con los deseos إل la esperanza anhelada del desesperado».

Este concepto es repetido por la mayoría de los poetas y escritores.
Hammad al-Räwiya (ob. 772), preguntado por la esencia del amor, contestó:

«El amor es un árbol cuyo tronco es el pensamiento, su raíz el recuerdo, sus armas el
insomnio, sus hojas la enfemedad y su frnto la muerte». (TAYMOR 1993: 13)

El propio Alcorán hace varias referencias a este sentimiento, la más célebre
de las cuales es la que alude a José y Zulayja, mujer del Faraón, quien, enamo-
rada perdidamente del joven, requirió sus favores: “Ella lo deseaba y él la
deseó. De no haber sido iluminado por su Señor". ( Cor. XII, 24)

De la época omeya hay recogidas muchas noticias en antologías posteriores,
sobre casos de enamoramiento, como la que relata Ibn Jallikán en sus Wafayat
al-a‘yán del poeta Waddah al-Yaman (ob. 708), de cuya belleza y distinción se
prendó Umm al-BanUn, la mujer del califa al-Walfd b. 'Abd al-Malik. El califa,
enojado, mandó enterrar vivo al poeta. (BROCKELMANN 1983: 202)

Tal vez Las Mil y Una Noches sea la obra más representativa de las que
versan sobre la pasión amorosa. El enamorado, en esta obra, sufre la tortura del
amor, llora, se queja y recita versos sabiendo que su amor es una enfermedad
que le empuja hacia la mtterte. El protagonista de los cuentos está al borde de
la muerte porque le falta el amado a quien sólo ha visto una vez. Qamar
al-Zamán, por ejemplo, yace enfermo durante tres años, sufriendo los maltratos
que le inflige el amor de una joven a la que vio en sueños una noche. La
amada, la reina BudUr, se vuelve loca a su vez por el amor de Qamar al-Zamán
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que se le aparece también en el sueño y permanece durante todo este tiempo
atada a una ventana en el palacio de su padre, el rey. Ambos sanan cuando los
reúne el destino para vivir el resto de sus días bajo el mismo techo. {AlfLayla
wa-layla s.dnoche 185ss)

Decenas de autores árabes medievales dedican libros enteros al amor y al
enamoramiento, tratando el tema desde distintos puntos de vista, según su
formación y creencia. Al-Ÿâhiz (776-869), literato de la época abast' po؛exce-
lencia, ftre uno de los primeros escritores árabes en aproximarse al amor y a la
pasión amorosa (:isq) en su libro Kitabfil-nisä’ (“Libro de las mujeres") y en
su Risülat al-qiyan (“Tratado sobre las esclavas cantoras”). El autor enfoca el
tema del amor desde un punto de vista racional, oponiéndose al principio del
placer y el deseo, y haciendo un llamamiento a los fieles y a las gentes instnti-
das para que tomen postura contra esta enfermedad que amenaza el alma y es-
claviza a los hombres.

Muchos escritores, filósofos y juristas volcaron su ira contra el personaje
de la esclava cantora (qayna), acusándola de la comrpción y el libertinaje que
señoreaban la sociedad. Todo ello era debido a su habilidad en la canción, su
conociminento de la poesia amorosa y su presencia permanente entre los hom-
bres, como ima tentación que los atraía y los desviaba del buen camino del
Islam. La qayna no reconocía la estricta separación entre los dos sexos, y a
juicio de más de un pensador árabe antiguo no solamente animaba a cometer el
pecado, sino que también era causa del afeminamiento de los hombres que la
rodeaban, confiscando su libertad y sometiéndolos a sus deseos. Los juristas
pensaban que la relación entre el hombre y la mujer estaba basada en una anti-
tesis, y “no debería ponerse el destino politico y el equilibrio del Estado
islámico en manos de hombres enamorados de las mujeres y sometidos a ellas”.
(BEN SAYJ 1991: 34)

Ante la proliferación de las esclavas cantoras durante la época abasí, de la
que tenemos una buena muestra en Las Mil y Una Noches , arrecian los ataques
contra este fenómeno y abundan los escritos que invitan al control de la pasión
amorosa. Destaquemos algunos nombres, como Ibn Dáwüd (ob. 909), al-Sarrâÿ
(ob. 1106) en su libro Masan‘ al-‘ussaq (“La muerte de los enarqorados”), Ibn
Taymiyya (ob. 1254), IbH al-Ÿawzï (ob. 1257), Ibn Qayyim al-Yawziyya ( ob.
1350) en su obra Rawdat al-muhibbin wa-nuzhat al-mstaqin ("El jardin de los
enamorados y el solaz de los que están llenos de deseo”)

״
, O al-Gazâlï (Algacel,

ob. 1111), el más célebre de todos, que en su obra Adab al-nikah wa-kasr
al-sahwatayn ("Instnrcciones para el casamiento y satisfacción de la concupis-
cencia”) estudió el amor-pasión, criticándolo y considerándolo como una
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desviación del camino recto, bajo cuyo influjo los hombres actúan como las
bestias y se alejan de sus obligaciones religiosas. (AL-GAZâLî 1990: 114)

3. Planteamiento filosófico-médico
En este apartado analizaremos algunas obras de autores árabes que desta-

caron en el ámbito de la filosofía y de la medicina, 0 en ambos campos, tratan-
do el tema del amor como fenómeno social 0 individual.

3> .\. Ibn Hai y "El collar de la paloma”
El poligrafo cordobés Ibn Hazm (994-1063) escribe su tratado de amor

Tawq al-hamam en la ciudad de Játiva en el año 1022. En él nos explica sus
ideas sobre el amor, su esencia, y una serie de cuestiones relacionadas con los
enamorados.

Es, sin duda, un buen conocedor del pensamiento, la filosofia y la literatura
árabes, que ttivieron su edad de oro a mediados del siglo VIII en Oriente, sobre
todo en Bagdad, la capital científica y cultural.

Estos conocimientos están bien reflejados en el Collar. Miguel Cruz Her-
nández dice a este respecto:

«El pensamiento que utiliza Ibn Hazm como fttente de su ideologia es la síntesis neoplatónica
ntusulmana, acunda en Oriente entre los siglos VIH yXy que ràpidamente ìegó a la España
musulmana a través del múltiple vehículo de las escuelas jurídicas, conocimientos científicos,
las doctrinas sobre la vida espirimal...». (CRUZ 1961: 122)

También Emilio Garcia Gómez ve en este libro un eco del "Banquete" de
Platón, porque

«la belleza puede quedar desvirtuada, pues si bien constimye acaso la condición indispensable
del amor (“un maravilloso medio de unión dice el autor- entre las partes separadas de las
almas”), no es el amor mismo, que radica, en cambio, en la identidad de las almas que estu-
vier؟n unidas en un mundo superior y que en es؟ otto sublunar se buscan c؟n؟ertesi, cuando
pueden vencer las trabas materiales que las desfiguran y sujetan, como el imán y el hierro».
(IBN HAZM 1985: 66)

Según Rachel Arie, Ibn Hazm en su Collarde lapalom desarrolla una teo-
ría sobre el amor espirimalizado que se inspira en la obra del teólogo bagdadi
Ibn Dáwüd, titulada Libro de la flor, en la que estudia en cien capítulos el
comportamiento amoroso de los BanU '٧dra, basado en una especie de idealis-
mo erótico. (ARIE 1993: 339)
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En el capitulo titulado “Sobre la muerte” nos habla Ibn Hazm de la pasión
amorosa desbordada que lleva a la muerte. Menciona varios casos de relaciones
amorosas que acabaron trágicamente. Este fatal destino es considerado en
algunas ocasiones como una victoria, sobre todo desde el punto de vista del
amor puro que considera a los enamorados como mártires. Y sobre esto dice el
autor: "... Entre las tradiciones piadosas se halla la siguiente: el que se enamora
y es casto y muere, muere mártir” . (IBN HAZM 1985: 258) Este concepto lo lo-
caliza E. Garcia Gómez en el amor 'w٥n־o amor cortés árabe mencionado ante-
riormente.

En ese mismo capitulo incluye el autor una historia, que parece más bien
anecdótica, sobre un andalusi que viéndose en un apuro económico, vende una
esclava por la que sentía un gran amor. Tras la separación, el alma del andalusi
está a punto de salir de su cuerpo, pues, a pesar de la insistencia de los inter-
mediarios que piden al comprador que la devuelva a su primer amo, éste rehúsa,
y aquél, presa de angustia y desesperación, intenta suicidarse.

آل1 . Al-Râzï !Razes)
Abu Bakr Muhammad b. Zakariyyâ' al-Râzî fire un médico árabe de origen

persa (ob. Bagdad, 923) que en un centenar de tratados describió por primera
vez enfermedades como la viruela, el sarampión y la escarlatina. Su obra firn-
damental, al-Hâwî, es una de las más grandes enciclopedias médicas, y se le
conoció como el “Galeno Arabe” y el “Médico de lo¿ Musulmanes”.

La medicina islámica, heredera de las ciencias médicas griegas e hindúes,
evolucionó considerablemente con los médicos árabes que estudiaron los anima-
les y las plantas desde el punto de vista filosófico, fimdamentalmente según los
planteamientos de Aristóteles: El universo está dividido en dos partes, los cielos
y el mundo de los cambios 0 región sublunar. Esta región está compuesta a su
vez por cuatro elementos 0 principios: fuego, aire, agua y tierra. (HOSSEIN
1985: 187)

Los cuatro elementos naturales eran pretendidamente conocidos, antes de
la civilización griega, por los hindúes, los egipcios y los chinos. Cada elemento
se representaba por un color: el blanco para el aire, al azul para el agua, el
púqrura para la tierra y el carmesí para el fitego. (AL-SàMARRà'Î 1984: 91)

El temperamento del hombre fire estudiado en relación con los humores cor-
porales (sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla), y, por consiguiente, con sus
correspondientes naturalezas: sequedad-calor, humedad-frio.
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El siguiente diagrama reproduce estas relaciones HOSSEIN 1985: 193):

Sangre
Fuego

SecoCaliente

Tierra
Bilis Negra

Aire
Bilis Amarilla

FríoHúmedo

Agua
Flema

La relación de los temperamentos y los humores colórales va a ser, en
muchos aspectos, la base de la inte^retación de los tratados médicos árabes,
sobre todo a la hora de abordar temas relacionados con el estado anímico de las
personas, es decir, de tratar enfermedades espirituales, donde se incluía la en-
fermedad del amor.

Conviene saber también que algunos autores árabes como al-Qazwini {ob.
1283), autor de ‘Ayä’ib al-mjluqat (“Las maravillas de las criaturas”), clasi-
fican los animales según su alma: poder de movimiento, poder de comprensión,
poder de deseo, poder de lujuria, poder de cólera...

Para al-QazwM, el hombre ocupa el primer lugar en la lista de los ani-
males, formada por siete clases. El hombre, según este autor.

«posee un alma racional cuyo cuerçm es un modelo en miniatura del universo, un microcos-
mos, cada parte del cual tiene un significado y un propósito espiriwal. Por ejemplo, se man-
tiene erecto a causa de su aspiración espiritual a trascender la existencia fisica, y su cabeza es
redonda a causa de la perfección de la figura esférica». (HOSSEIN 1985: 195)
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Por su parte al-Râzï, en su libro al-Tibb al-rühânï (“La medicina espi-
ritual") dedica un capitulo al tema del amor-pasiOn ( ،isq). Se trata del capitulo
V que comienza asi:

*Los hombres ilustres de gran voluntad y elevado espirim, por su natoraleza e instinto, se
alejan de esta desgracia porque no hay cosa más cruel para ellos que la humillación, la sumi-
sión, rebajarse, demostrar necesidad y soportar la incriminación y la espera. Cuando ellos
piensan en todo esto que acompaña a los enamorados, escapan del amor, aguantan y lo separan
de ellos cuando les afecta. Son asi también los que se ocupan de tareas importantes mundanas
0 religiosas». (AL-RâZï 1978: 53)

Vemos, pues, que al-Râzï, como muchos de sus contemporáneos, descalifi-
can el amor-pasión, considerándolo como una desdicha. Enamorarse, para él,
sólo puede ser la suerte de los afeminados y semihombres que no tienen ninguna
ocupación, que siguen sus instintos sin importarles más que satisfacerlos. Dice
asi:

*Los hombres afeminados, galantes ociosos, adinerados y sometidos a sus pasiones, sólo les
importa esto y no quieren obtener de la vida más que satisfacerse. Ven en el abandono de sus
deseos una pérdida y una pena, y en los deseos difíciles de satisfacer, tristeza y angustia. No
son capaces de escapar de esta desgracia, sobre todo si oyen muchas historias de enamorados,
leen poesia de amor y escuchan mUsica y canciones tristes». (AL-RâZï 1987: 53)

A continuación habla de su concepto sobre el placer 0 goce, al que define
como la vuelta al estado natural de las cosas que han sido alteradas por alguna
circunstancia ajena, diciendo:

*El placer no es más que devolver a su estado anterior aquello que ha sido sacado de su nato-
raleza por algUn factor ajeno. Es como si un hombre estoviera en algUn lugar sombrio y verde,
y fitese a caminar bajo un sol de verano hasta que le afecte el calor y vuelva al sitio del que
salió. Este seguirá sintiendo el placer de aquel lugar hasta que su cuerpo vuelva a su estado
primero, después perdera el goce con la vuelta del cuerpo a su estado natural. La intensidad
del placer vendra dada por el grado de calor que le afecte y la rapidez del lugar en enfriarlo.
Asi definieron los filósofos de la natoraleza el placer, puesto que esto no es, segUn ellos, más
que la vuelta al estado natoral». (AL-RâZï 1978: 54)

Esta salida del estado natural, piensa al-Rází, se hace lentamente, la vuelta
a él, en cambio, se hace de forma más rápida, y cuanto más rápida es la vuelta
más placer se siente. Sobre este aspecto nos pone un ejemplo con la comida y
la bebida, diciendo que cuanta más hambre y sed se tiene más placer se siente
al satisfacer estas necesidades, hasta que vuelve el hambriento y el sediento a
su primer estado. Y cuando está en su estado natural, no hay tortura más cruel
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que obligarle a comer 0 a beber, después de haber sido éstos los mayores place-

Por todo esto vemos que al-Râzï defiende una idea: el placer es algo ajeno
y no natural, porque este elemento (placer) no existe en la naturaleza de las
cosas, 0, dicho de otra forma, en el estado natural de las cosas.

Piensa también que la mayoría de las personas que se inclinan a los placeres
e intentan satisfacer sus deseos no conocen sino la segunda parte del proceso an-
teriormente explicado, es decir, la vuelta al estado natural. Por eso les agrada
el placer y lo desean en cualquier caso, sin saber que es imposible de realizar
sin la primera parte del proceso.

En su opionión, los enamorados no desean otra cosa que no sea el placer
y no conciben la vida sin satisfacerlo, están fiiera de lugar. Ellos piensan
únicamente en el deseo, sin considerar las dificultades ni la peligrosidad de su
camino, que, a veces, conduce a mortales abismos. Son personas que no pueden
dominar sus sentimientos y, por ende, peores que los animales, porque el deseo
sexual es la peor y más fea de las inclinaciones que posee el alma racional, que
es el hombre. Sin embargo, los enamorados anden deseo al deseo y unen placer
con placer, sometiéndose al amor y a la humillación. En cambio, las bestias
nunca llegan a este limite, porque no se someten a los impulsos del deseo más
alia de la necesidad natural.

fos enamorados sometidos al amor, deseosos de placer, no son conscientes,
segU nuestro autor, de su desgracia, puesto que ellos gozan de algo que en
realidad es un padecimiento y están alegres cuando en realidad deberían estar
tristes, porque no alcanzan sus deseos más que con gran esfirerzo y preocupa-
ción. Muchos de ellos, por su pemanente desvelo e inapetencia, llegan a la
locura, adelgazan y, en algunas ocasiones, acaban en la muerte.

Sobre los remedios del amor, al-Râzï piensa que como la separación de los
enamorados es algo inevitable, porla muerte (ley vital), seria más oporttmo ade-
lantarla de forma voluntaria, pues es cosa fácil deshacerse del amor antes de que
se fortalezca, pero difícil escapar de sus garras cuando el ser amado no ama.
También es fácil acabar con él cuando la duración del enamoramiento es breve.
Es preciso hacer del juicio un árbitro para evitar que el alma se enamore. A este
propósito, nos da cuenta del siguiente diálogo de Platón con un discípulo suyo:

res.

«Platón —¿Tienes alguna duda de que la separación de tu amada llegara algún día?
*Alumno — No me cabe la menor duda.
»Platón asa؟— ah؟ra este trago amargo y libérate de m sometimiento,

»Alumno —Lo que dices, maestro, es cierto, pero esperar que llegue ese día es menos doloro-
so para mi que pasar este amargo trago ahora.
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•Platón —¿Por qué tienes Ja seguridad de que eJ transcurar de Jos días aliviará tu dolor, no
aumentará tu desdicha y duplicará tu amargura?.. (AL-RâZï 1978: 58-59)

Desde aquel momento el discípulo no dejo de asistir a las clases del maestro
y no se le volvió a notar ningún signo de enamoramiento ni de tristeza.

En ocasiones al-Râzï ataca a los poetas, pues los considera responsables de
la divulgación del amor-pasión:

«Algunas personas necias, que se hacen llamar literatos , llevan la contraria a los filósofos con
palabras insípidas, afimando que el amor es cualidad de las gentes de naturaleza sutil y de
mentes sensibles, y que el amor llama a la limpieza, a la elocuencia y a embellecerse. Preten-
den todo esto con sus palabras, componiendo versos amorosos a este propósito y tomando co-
mo ejemplo de enamorados a poetas, nobles, autoridades e incluso profetas. Nosotros decimos
que la sutileza y la sensibilidad de la mente ayudan y enseñan a las personas a superar las
circunstancias difíciles, y esto sólo pueden encontrarlo en los filósofos. En cambio, se ena-
moran los groseros árabes, tordos, extranjeros y nabateos. Observamos que no hay nación
más inteligente y sutil que la griega, y por eso el fenómeno del amor, en general , es menor
entre ellos que entte los namrales de otras naciones». (AL-RÂZÏ 1978: 59-60)

Prosigue el autor, en su ataque a los poetas y literatos, diciendo que los
partidarios del amor basan sus argumentos en la abundancia de poetas, letrados,
nobles y autoridades enamorados, alegando que la nobleza, la poesia, la elo-
cuencia y lo sutil son signos de buen juicio. Esta gente, por su ignorancia y
necedad, piensa que la ciencia y la sabiduría está en la gramática, en la elo-
cuencia y en la retórica. No saben que los sabios no consideran a ninguna de
estas disciplinas dentro de la sabiduría, ni quien las domina es tenido por sabio,
porque el sabio para ellos es el que conoce las condiciones y las leyes de las
ciencias matemáticas , de las ciencias naturales y de la teologia.

A quienes defienden el amor, argumentado que algunos profetas estuvieron
enamorados , les dice al-Räzf:

«Nadie puede considerar el enamoramiento como una hazaha de profetas, ni menos una virmd .
Tampoco era algo que les satisfaciera 0 agradara. Simplemente era una falta y un error. A
cuantos afirman que el amor llama a la limpieza, la elocuencia y la belleza les preguntamos:
¿qué se puede hacer con la belleza del cuenco si esta acompañada de la feaidad del alma?
¿Acaso necesitan de la belleza colorai los que no son mujeres u hombres afeminados?״ .
(AL-RâZï 1978: 63)

Otro punto que le preocupa a nuestro autor, relacionado con el tema del
amor, es el coito . Para al-Räzf , el exceso en su práctica es uno de los aspectos
negativos a los que lleva el amor. La persona afectada sufrirá todo tipo de
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enfermedades y desgracias, porque según él debilita la vista, destmye el cue^o
y acelera la vejez, perjudica al cerebro y a los nervios, y reduce el vigor. Tiene
consecuencias muy negativas, como la mayoría de los deseos, pero mucho más
graves que cualquiera de ellos. El exceso dilata los conductos seminales y lleva
mucha sangre al Organo, aumentado el deseo.

Lo contrario, es decir, practicar poco el coito mantiene en el cuerpo la
humedad original propia de los Organos, y asi se alarga el período de desarrollo,
se retrasa la vejez, la sequedad y la esterilidad, contrae los conductos seminales,
hace que llegue menos sangre al Organo, por lo que se produce menos semen,
disminuye el tamafio del Organo y decae el deseo. Por todo ello, según al-Rázf ,
las personas prudentes y juiciosas deberían evitarlo para no arrostrar tan penosas
consecuencias.

El deseo amoroso es considerado por al-Rází como el peor de los deseos,
porque no es necesario para vivir, como lo son comer y beber. Tampoco causa
dolor cuando se deja insatisfecho, al contrario de lo que sucede con la comida
y la bebida. En cuanto al coito, por ser un mal necesario, aconseja al-Râzï prac-
ticarlo lo menos posible.

أ.آل . Muhammad ibn Yusuf al-‘Ämirt al-NtsabUrt
Autor del siglo X {ob. 992), escribid al-Sa‘äda wa§l-is *0d ("Ser y hacer

feliz”), libro en que se ocupa de cómo debe ordenarse la conducta humana si
se quiere alcanzar la felicidad. En los capítulos dedicados al tema del amor hace
referencia a enfoques filosóficos de épocas anteriores, definiendo el amor en los
siguientes términos:

*El amor es una pasión por el ser amado y una inclinación a estar en contacto con él, temiendo
la separación hasta el punto de que el enamorado no acepta otra cosa que no sea el mismo
amado» . (AL- ÁMIRÍ 1957: 135)

En otro lugar del libro añade:

«Algunos afirman que el amor es una voluntad y que la voluntad y la elección son la misma
cosa؛ otros, que el amor es una voluntad por la que se ha optado؛ otros, en fin, que el amor
es la inclinación del corazón hacia el objeto deseado. Mi opinión es que el amor no es una
voluntad ni una elección, porque an^os lo que no podemos conseguir؛ amamos a los muertos
que ya se han ido. La inclinación del corazón hacia el objeto deseado es por amor, el objeto
deseado no es el mismo amor». (AL-‘ÁMIRÍ 1957: 137)

Este autor distingue también entre varios tipos de amor, como cuando dice,
basándose en Aristóteles, que el amor no es la amistad porque ésta es una
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relación correspondida, mientras que el hombre puede amar lo que no tiene al-
ma 0 a una persona que, a su vez, no ama. Sobre el amor-pasión opina que es
un sentimiento exagerado, pero no tan negativo como para al-Râzï . Recomienda
que nadie se enamore de varias personas simultáneamente, por no ser éste un
recto proceder, ya que para satisfacer el deseo es suficiente con estar enamorado
de una sola persona, y nos pone el ejemplo de las especias que se echan a la
comida: cuantas más, peor. . .

3.4 . Ibn Sina (Avicena)
Conocidísimo filósofo y médico árabe (980-1037), estudió a Platón y Aris-

tóteles y experimentó tendencias sufies muy proftmdas que reflejó en su libro
al-Hikma al-masriqiyya ("La sabiduría oriental ”) . Entre sus obras destaca
al-Qánün ft 1-tibb ("El Canon de la medicina” ), al-Sifa’ ("La curación”) ,
al-Naÿât ("La salvación”) . . .

En el tercer tomo del Canon, ensayo IV del primer arte, Ibn stna aborda
una serie de enfermedades como, por ejemplo, la confirsión y el delirio, la es-
tupidez y la idiotez , la pérdida de memoria, el trastorno de la imaginación, la
mania y la rabia, trastornos mentales, melancolía, mareo, etc. , entre las que
menciona el amor-pasión, considerándolo, pues, como una enfermedad más cu-
yos síntomas y remedios para su curación expone:

«Esta es una enfennedad delirante, parecida a la melancolía, con la que el hombre carga
voluntariamente, quedando su mente ofttscada por alguna imagen 0 algunas cualidades, ayuda״
do por su deseo 0, a veces, sin su ayuda. Sus síntomas son: el hundimiento de los ojos y su
sequedad, la falta de lágrimas salvo a la hora de llorar y el movimiento constante de los
pagados. La persona afectada sonríe como si esmviera contemplando algo delicioso 0 escu-
chando una noticia alegre 0 una broma. Su respiración se intemrmpe con frecuencia, aumen.
tan los suspiros, su estado cambia de la alegría y la risa a la Esteza y el llanto cuando oye
hablar sobre el amor, sobre todo cuando se trata de la separación y el abandono. Todos sus
miembros están marchitos, excepto los ojos que, a pesar de su hundimiento, tienen grandes
pagados [. ..] Sus cualidades no siguen ningún orden, y el latido de su corazón es variable y
parecido al latido de los corazones de las personas preocupadas. Tanto el ritmo de su corazón
como su estado anímico se alteran cuando se menciona al ser amado y, especialmente, si se
encuentra inesperadamente con él. De esta manera puede descubrirse la identidad del amado,
cuando el enamorado no esta dispuesto a ello, porque conociendo esta identidad se cuenta con
un medio para intentar su curación. El tmco que se utiliza para esto es mencionar muchos
nombres, repitiéndolos una y otra vez, al tiempo que se le toma el pulso. Si éste varia de
forma notoria, llegando casi a intenumpirse, puede saberse el nombre del amado. Este proceso
se repite varias veces. Se mencionan también caminos, moradas, profesiones, oficios, apellidos
y países, y cada uno de ellos se anade al nombre del amado, tomándole el pulso hasta que
empiece a variar. Y con todo esto se puede llegar a conocer las características del amado: su
nombre, su apellido, su oficio. .. Conocer al amado, satemos por experiencia, ayuda a curar
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al enamorado, uniéndolos de la forma que admite la religión y la jurispnrdencia. Y asi, hemos
visto a algunos enamorados que recuperaron la firerza y sanaron después de haberse debilitado
sufriendo enfermedades penosas y crónicas, con largos periodos de fiebre producidos por el
decaimiento al estar intensamente enamorados. Sin embargo, después de rechazar al amado
y en un corto periodo de tiempo, volvieron a su estado natural, cosa que es digna de asom-
bro. . .». (IBN SÏNÀ s.d:. 72)

«En cuanto a la curación -sigue Avicena-, hay que observar si el estado del enamorado ha
causado la quema de algún humor, ya que se vera reflejado a través de los síntomas ya
conocidos, procediéndose entoces con el enfenno del modo siguiente: se le humidificará y
adomecerá, y se le darán los mejores alimentos [...], se implicara a los enamorados en riñas,

ocupaciones y querellas, en definitiva, en asuntos que les entretengan, pues esto les puede
hacer olvidar el amor. También, mediante artimañas, hay que tratar de que se enamore de otra
persona, dentro de lo que permite la jurisprudencia, y asi su pensamiento se centrará en un
segundo individuo, pero siempre antes de que se fortalezca el nuevo amor. Si el enamorado
es sujeto juicioso, hay que aconsejarle, burlarse de él , hacerle comprender que lo que padece
no es más que un delirio y un tipo de locura؛ todo esto, quizá, le sea Util para recuperar el
juicio. Asimismo se le deben enviar mujeres viejas para hacerle odiar al ser amado, mencio-
nando aspectos desagradables del mismo, contándole historias que le puedan desviar del amor,
enumerándole casosde abandono, todo lo cual puedecalmarle considerablemente, aunque tam-
bién puede animar a ortos a seguir el camino del amor. Puede ser acertado que las ancianas
representen la imagen del ser amado a través de comparaciones feas, haciendo muecas grotes-
cas de sus facciones, tratando de provocar el odio hacia éste. Las viejas deben hacer esto
durante mucho tiempo, pues son mucho más hábiles que los hombres a excepción de los afemi-
nados que, a su vez, poseen artimañas no menos importantes que las de las viejas [. ..] Otra
forma Util es la compra de esclavas para que el enamorado mantenga relaciones sexuales fre-
cuentes con ellas Distraerles con la caza y todo tipo de juegos...». (IBN SÏNÂ s.d.: 72-73)

Estos conceptos de Avicena sobre el amor se repiten de una u otra forma
en muchos tratados médicos posteriores, tanto en Oriente como en Occidente.
Sabemos que el Canon fue traducido al latin, y muchos autores tuvieron acceso
a su contenido. Dice la profesora Luce López Baralt:

“Fue precisamente Gerardo de Cremona, uno de los más célebres traductores de la época, el
encargado de la ingente labor de verter al latin el Canon, tarea que lleva a cabo en el siglo
XII. Soheil M. Afnar nos indica que el éxito de la versión fire tal que en los Ultimos treinta
años del siglo XV se edita dieciséis veces, y en el siglo XVI ve la luz en más de una veintena
de ocasiones". (LÓPEZ BARALT 1992: 188)

En realidad, la filosofia de Avicena sobre el amor está mucho mejor defi-
nida en su Risala fl l- *isq (“Tratado sobre el amor”). SegUn algunos inves-
tigadores (GRUNEBAUM 1952: 233), nuestro filósofo asigna al amor humano, el
sexual, un papel positivo que contribuye al ascenso del alma al amor divino y
a la unión con lo divino.
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En este tratado, Avicena atribuye al alma inferior un papel asociado al alma
racional , según el cual el amor a la belleza extema, el amor sexual , servirá de
ayuda a la aproximación a lo divino. Asi, el alma inferior gana en excelencia
y nobleza a través de su alianza con la Facultad Superior. En todo este análisis,
Avicena aplica su doctrina general del alma y sus partes integrantes a un
problema 0 fenómeno especial , intentando encontrarle un lugar dentro de su sis-
tema.

Gustav von Gnmebaum cree que Avicena, a lo largo de su tratado, fimciona
con conceptos más asentados en otros trabajos suyos presumiblemente anterio-
res. En su teoría divide el alma en partes y trata de armonizar su idea con el
problema del amor. (GRUNEBAUM 1952: 235)

31.5 . Ibn 'Arabi
Nacido en Murcia en 1155 y muerto en Damasco en 1240, Ibn 'Arabi es

uno de los grandes poetas sufies y un filósofo excepcional. Escribió toda su obra
insistiendo en una idea fundamental: LA UNIDAD DE LA EXISTENCIA, idea que,
aunque no es un hallazgo suyo ya que fue previamente expuesta por otros sufies ,
Ibn ‘Arabi la adopta y la analiza detalladamente, dándole un contenido nuevo
e intentando llegar a la unión entre el Poder Absoluto (Dios) y el mundo.

Esta idea fue tratada anterionnente con gran recelo, y fueron muchos los
sufies que no la aceptaron hasta que apareció el mistico murciano, quien la
defendió con ardor, de modo que en adelante ha quedado asociada a su nombre.

La relación de la divinidad con el mundo, según este concepto, no es más
que las dos caras de una misma moneda, porque

«la Existencia, incluida la del ser humano, es una forma de la Existencia de Dios, es decir,
que no hay dos Existencias, la de Dio؛y la del mundo, sino una sola que es la Existencia de
Dios y su relidad , y el resto no son m٤s que reflejos del Mismo» (MURUWWA 1985: II, 277)

Por consiguiente, el amor en todas sus variedades lleva de un modo u otro
al amor divino, aunque nuestro autor, Ibn 'Arabf , distingue de forma muy clara
varios tipos de amor: el amor germinativo, seminal u original (,hubb), cuya pu-
reza penetra en el corazón; el afectivo 0 carino fiel ( wudd) , y la espiración del
amor ( '، ال؟)0 locura de amor, amor infinito 0 colmo de amor. (IBN 'ARAB!
1988: 23)

El amor locura 0 amor infinito es lo que nos ocupa en este trabajo. En su
"Tratado de amor” , extraído de las d-Futühät al-maäiyya (“Conquistas de La
Meca” ) , el autor nos explica sus síntomas, diciendo:
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«Sientes un afecto intenso {‘isq ), una pasión penetrante (٠hawá), un deseo ardiente (٠sawq)١ un
poder del amor { garam), un agotamiento total (nuha[ ) , una imposibilidad de conciliar el sueño
y de saborear la comida.. No sabes en quién ni por quién ocurre. Tu amado no se muestra a
ti de una manera clara. Esta es la gracia más deleitable que yo haya sentido por experiencia
propia» . (IBN ARAB!1988: 29)

Aparentemente está hablando del amor divino, pero en realidad puede tra-
tarse de un amor humano que en otro pasaje denomina amor del amor (hubb
al-hubb), que consiste, según él, en preocuparse por el amor hasta el punto de
olvidarse de la persona amada. Y nos pone un ejemplo sacado de la historia de
la literatura árabe:

«Se ofrece Layia al poeta Qays, que la llamaba a gritos: " jLayia, Layia!”. El tomó hielo, se
lo puso en su corazón ardiente y se derritió. Layia, al ٧erlo en ese estado, lo saludó diciendo:
Yo؛“ soy la que reclamas, yo soy la que deseas, yo soy tu amada, yo soy el reposo de tu ser,
soy Laylàì ”. Pero Qays, volviéndose hacia ella exclamó: Márchate؛“ de mi presencia, pues
el amor que siento me solicita tanto que no te puedo atender!”». (IBN ARAB!1988: 32)

«El amor desbordado {‘isq), según Ibn ‘Arabi, tiene la virtud de invadir por entero al hombre
y obedecerle, hasta el punto de no ver otra cosa que no sea su amado. La realidad de este
amor penetfa hasta el más intimo elemento de su cuerno, de sus facultades y de su espirito.
Circula por todo su ser como la sangre por las venas y su piel. Impregna todas las articulado-
nes de su cue^o y de su espirito, hasta el punto de que nada que se refiera a otro puede sub-
sistir en él. Habla Unicamente por aipor a él, sólo lo oye a él. Lo ve en todas las formas y no
ve cosa alguna sin exclamar: Es؛“ El!"». (IBN ARABI 1988: 88)

Este amor es una enfermedad para Ibn ‘Arabi, como lo ha sido para otros
filósofos y médicos árabes anteriores. En su análisis sobre el origen de esta
enfennedad (amor), piensa que la causa fiindamental es también el desequilibrio
de los humores:

«Los amantes son plenamente conscientes de que los humores que segregan sus cuerpos produ-
cen unos vapores que suben al cerebro y embotan y obnubilan sus sentidos. El sueño se apode-
ra de ellos de tal modo que les impide mantenerse ante el amado en estado de vigilia y llevan
a cabo el intimo diálogo, con su sola presencia, en su retiro solitario». (IBN ARAB!1988: 104)

Los síntomas del amor, según Ibn ‘Arabi, se manifiestan en que los afee-
tados se sienten desamparados y son incapaces de tomar decisiones, sienten
nostalgia, so^resa, estupefacción, perplejidad, celos؛ sufren mutismo, enfer-
medad, emoción, inmovilidad, llanto, pena, insomnio y todo lo que cantaron los
amantes en sus poemas.
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4. Tratados árabes eróticos
El erotismo ha tenido una tradición rica y variada en la vida de los árabes

que no podemos dejar de lado. Dada su re؛a؟ión directa con el tema que nos
ocupa, intentaremos ofrecer una visión global sin detenernos en detalles.

Pese a la libertad sexual casi absoluta de la época preislámica, la literatura
erótica árabe no cuajó hasta varios siglos más tarde de la eclosión del Islam.
Ixts juristas empiezan a escribir tratados legales basándose en el Corán y en la
Sunna para organizar las relaciones sexuales de la sociedad islámica. Aparte de
la necesidad de normativas que ordenen las relaciones entre los dos sexos, hubo
otros motivos que animaron a algunos autores árabes a componer libros sobre
erotismo, entre los cuales se menciona el contacto directo con otras culturas,
como la india y la persa, que tenían abundantes obras de este tipo. Pero la
proliferación de esclavas procedentes de distintos países del mundo, con sus
diferentes costumbres sexuales, obligó a los hombres de religión a adoptar
medidas y a marcar los limites. A partir de la época omeya aparece una clase
social acomodada y ansiosa de todo tipo de lujos y libertades, incluida la sexual,
que las autoridades intentan controlar mediante leyes que sean reconocidas por
toda la sociedad. De ahí que los tratados eróticos de los árabes estén muy
ligados a la religión islámica. Partiendo, pues, de su legislación, los autores
trataron de inte^retar y comentar, en general, los distintos fenómenos de la
vida social, y, en particular, la actividad sexual de los individuos.

Seguidamente comentaremos de forma sucinta algunos tratados representa-

tivos de esta literatura que aún sigue siendo poco conocida incluso para los
propios árabes.

4.\. Nuihat al-olbabfl ma lâ u١adfï׳( kitâb ( ،،تأ\1حاًحة0ةه\0ة
ا

corazonesי no
existe en ningún librO"), de Sihab al-Dín Ahmad al־TífaSí. Esta es una obra in-
sólita por su contenido peculiar y poco habitual en la literatura erótica anterior.
Su autor, nacido en el año 1184 en Ti, dependiente de la ciudad tunecina de
Qaf؟a antaño, y a la ciudad argelina de Constantina en la actualidad, desempeño
el cargo de juez a lo largo de varios años, primero en su pais, Túnez, durante
la época de los Haf؟ies, y en Egipto más tarde. Realizó varios viajes a Oriente
en los que llegó hasta el Iraq y Persia en busca de metales y piedras preciosas
que estudiaba, fiuto de los cuales fite su libro titulado Azhar al-aßrf1 yahwar
al-ahÿâr (“Opiniones florecientes sobre las piedras preciosas”). Este tratado
presenta una serie de actividades sexuales clandestinas, practicadas por la
sociedad islámica de su época, de las que nadie se atrevía a hablar. Los comen-
tarios que hace el autor van acompañados de textos poéticos ilustrativos, con
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noticias que guardan relación ۶on el tema expuest؟. A pesar del carácter cien-
tifico del libro y de la seriedad de sus análisis, su lectura resulta muy amena y
divertida por la cantidad de anécdotas graciosas que contiene. La Nuzhat
al-albab consta de una introducción y de doce capítulos. En la introducción
explica el autor los motivos de la obra, citando algunos dichos del Profeta, de
sus compañeros y de otros personajes históricos en alabanza de la broma, el
humor y la jovialidad, que forman parte esencial del libro, mezclados con el
anàlisi؟ serio y científico de los fenómenos que comenta. A continuación jus-
tifica el titulo del libro y de su contenido, diciendo que aunque algunas palabras
son malsonantes, no carecen de un objetivo y una utilidad nobles. Además, se-
gún el autor, constituyen datos e informaciones reales tomados de la vida coti-
diana, tanto de la experiencia personal como de la ajena, de lo que sucede en
Occidente y en Oriente. Los capítulos del libro son los siguientes:

1. Sobre abofetear y lo que hay en ello de provecho y utilidad. Es éste real-
mente el Unico capitulo que no tiene relación directa y clara con el conte-
nido de la obra. Se trata de enumerar las bonanzas de los abofeteados, una
función que desempeñaban algunos sirjetos en las cortes de califas y reyes,
los cuales descargaban su ira propinando bofetadas a estos personajes. ٥quizás firese simplemente un modo de que la autoridad estuviese entretenida
practicando este sádico juego.

2. Sobre los alcahuetes y alcahuetas y lo que sobre ellos hay de anécdotas y
poesia.

3. Condiciones de los adúlteros y características de las prostirntas.
4. Sobre las prostitutas ordinarias, sus noticias anecdóticas y la poesia jocosa

en tomo a ellas.
5. Noticias anecdóditas de los adúlteros y la poesia festiva sobre ellos.
6. Condiciones y señales de los homosexuales.
7. Sobre los homosexuales lanrpifios y la poesia jocosa sobre ellos.
8. Noticias anecdóticas de los homosexuales y la poesia jocosa sobre ellos.
9. Literatura de al-dabb (“asalto”), sus noticias anecdóticas y su poesia fes-

tiva. Al-dabb es una práctica en la que un hombre (dabbab) aprovecha la
oscuridad de la noche para asaltar a un mozo 0 a un adulto y obligarle a
relizar el acto sexual. Esto sucedía normalmente cuando dormían juntas
varias personas en casos de viajes, visitas, fiestas, etc. El fenómeno parece
que viene de muy antiguo, poique al-Yäh ؛؟ا0 cita en sus obras en ¿ás de
una ocasión. Al- describe!؛ detalladamente las condiciones del dabbab,

AM , 6 (1998) 47-75



68 wALEED SALEH ALKHALIFA

las herramientas tjue utiliza en su faena y las maniobras que tiene que
efectuar para alcanzar su propósito.

10. La práctica del coito anal con las mujeres y lo que hay sobre ello de
an؟cdóti ؟0 , noticias y poesia jocosa. Analiza el tem؛ el autor desde un
enfoque jurídico y médico, partiendo de los dichos del Profeta y de la aleya
coránica que dice:

(٣٢٢آیة،البقرةسورة).شبثتمأنىحرثكمفأتوالكمحرثنساؤكم

("Vuestras mujeres son campo labrado para vosotros. ¡Venid, pues, a vues-
tro campo como queráis”). [Cor. II, 223]

Esto fite motivo de polémicas y de inte^retaciones contradictorias por los
juristas y hombres de religión, divididos en dos gntpos: unos la aceptan y
la consideran legitima, pero otros la rechazan categóricamente. Le atribu-
yen a Malik b. Anas (712-795), fitndador de la escuela málikí, la adopción
de esta práctica.

11. Sobre la literatura del lesbianismo y las lesbianas, sus anecdóticas noticias
y la poesia festiva sobre ellas. En este capihtlo se estudian las causas físicas
y psicológicas del fenómeno, exponiéndose opiniones de médicos y sabios
de la época. Acaba en dos subcapimlos: uno en alabanza y a favor de esta
práctica, y otro en su contra.

12 Sobre el afeminamiento y los afeminados y lo que hay sobre ellos de noti-
cias anecdóticas y poesías jocosas. Largo capitulo dividido en ocho partes,
en la Ultima de las cuales se tratan las causas y los remedios, según el
médico árabe de origen persa al-Ráz!.

4.2. Tuhfat al-'arüs wa-mut'aí al-nufis (“El regalo de la novia y el solaz de las
almas"), de Muhammad ibn Ahmad al-Tiÿânï (ob. ¿1309?). Literato y escritor
nacido en Túnez, al-Tiÿânï desempeñó el cargo de secretario de cancillería en
el reino haf?í durante mucho tiempo. Es autor de varios libros, entre ellos una
rihla (relación de viaje) en la que describe su gira a Tripoli occidental en el año
1306, Ahkam al-nikah (“Normas para el casamiento”), y al-Durral-nazim (“Las
perlas ensartadas”), que trata temas de literatura y biografías de autores.

La Tuhfat al-‘arüs está considerada como una enciclopedia sobre la mujer
árabe, d؟nde se incluye una serie de noticias, anécdotas, poesías, dichos e
informaciones históricas, lingüisticas y religiosas sobre la mujer en sus aspectos
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físicos, psíquicos y sentimentales. Arcoja luz sobre un periodo bastante amplio,
que comienza en los tiempos anteislámicos y llega hasta la época del autor.

Como sus predecesores, al-Tiÿânï escribe su libro con la mentalidad de un
jurista islámico, con el fin de aportar datos científicos de gran utilidad y de
divertir a las almas y alegrar los corazones. No es un libro de pornografia,
como lo ha entendido la censura en algunos países árabes, por más de una ra-
zón, entre ellas porque el autor era uno de los imanes más brillantes del
malikismo en el Norte de Africa, y porque su obra esta basada en un gran nú-
mero de fiientes de la literatura árabe anterior. La primera edición se hizo en
El Cairo en 1881. Se trata de ima edición comercial, deformada e incompleta.
Posteriormente apareció una traducción completa en francés en 1848 y, más
tarde, en inglés, alemán, etc. (XUMU'A 1992: 17)

El libro consta de 25 capítulos que tratan temas tan amplios y variopintos
como el deseo que sienten los hombres hacia las mujeres, alabanzas a la virtud,
la necesidad de reprimir los instintos, de fomentar el casamiento y de embelle-
cerse y perfiimarse, tanto para las mujeres como para los hombres, los derechos
de la mujer, las esclavas, la edad apropiada para las nupcias, las vírgenes y las
no vírgenes, la obesidad y la delgadez, las altas y las bajas, descripción de la
belleza de las partes del cueqio de la mujer, la cópula, sus ventajas e inconve-
nientes, tipos de cópula, los celos, etc. En el Ultimo capitulo, que es el más
extenso, se recogen una serie de noticias y versos anecdóticos sobre la cópula
y la relación sexual.

4.3. Al-Rawd al-‘atirflnuzhat al-jatir (“El jardin perfumado”), de al-Nafzâwï.
Este libro fire escrito en la segunda mitad del siglo XIV por un juez de la ciudad
de Túnez llamado al-NafzäwI. En el prólogo se advierte que el “Jardin
perfiimado” no es más que un tratado complementario de otro texto anterior, re-
sumido, con el titulo de Tanwfr al-waqqa' fiasrnr al-ÿamâ‘ (“Aclaración sobre
el coito y los secretos de la cópula”), tarea.que realiza su autor por encargo del
visir Muhammad b. 'u'âna ai-Zuwâwï. (XUMU A 1992: 21)

“El jardin” consigue pronto fama internacional como el tratado erótico
árabe por excelencia, junto a otros de diversas culturas, como el Kam Sutra y
el Ananga-Ranga de la India, 0 el Ars Amá de٥vidio. Se ha traducido a mu-
chas lenguas como el francés, el ingles y el alemán desde finales del siglo
pasado, en cambio, hasta hace pocos años no se han publicado de este tratado
en lengua árabe más que algunas ediciones de baja calidad, sin indicación de
lugar ni fecha.
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La primera edición europea aparece en Francia en 1850, con una tirada de
35 ejemplares. En el año 1912 se publica de nuevo en Francia, y en 1927 sale
una edición inglesa. Se publica también en Alemania y Dinamarca en los años
1905 y 1939 respectivamente. Pero estas dos Ultimas ediciones arrostraron una
simación particular por causa del nacismo que las prohibió y mandó quemar jun-
to a otros muchos libros de diversa indole.

El autor trata la actividad sexual en “El jardin” de forma sincera y clara a
través de un discurso religioso, de tal manera que los antiguos lo consideraban
como cualquier otro libro de jurispmdencia, como un libro de adab al-nikah
(“ instrucciones para el casamiento”).

El libro, en su totalidad, puede considerarse como un tratado de normas
para una correcta educación sexual, partiendo de un discurso religioso basado
en el Corán y la Sunna del Profeta. Al-Nafzäwl aporta su punto de vista sobre
las prácticas sexuales desde su experiencia personal y la de otros que conoció
de cerca por su condición de juez, pues formalizó contratos matrimoniales du-
rante muchos años. Relata casos extraños dentro del marco de la relación sexual
y receta remedios para la impotencia, la esterilidad, el aborto, etc. Los cono-
cimientos del autor parecen ser científicos. A grandes rasgos, podemos dividir
su contenido en tres partes que recogen: 1٥) Recomendaciones médicas. 2٥) Ins-
tntcciones para la realización del acto sexual. 3°) Relatos sobre el sexo y sobre
todo aquello que afecta a las relaciones sexuales libres.

Si quisiéramos clasificar su contenido de forma más específica, podríamos
distinguir los siguiente apartados:

1. ما loable de los hombres y mujeres en cuanto a la sexualidad.
2. La naturaleza del acto sexual, sus placeres y su encanto.
3. Los nombres y las dintintas cualidades de los Organos sexuales.
4. Los órganos sextiales de los animales.
5. Los tnrcos de hombres y mujeres para la satisfacción de deseo sexual.
6. La impotencia sexual, la impotencia transitoria y propuestas para su cura-

ción.
7. En tomo al miembro viril.
8. Cuestiones sobre la gestación y el parto.
9. Recetas para atimentar la potencia sexual.

Los que han estudiado el libro hablan de un capimlo perdido que giraba
alrededor de la homosexualidad. El objetivo del tratado es humano y noble,
propósito que el autor anuncia en el prólogo, deseando que sirva de guia a las
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personas casadas para que su vida sea un continuo placer y felicidad, en lugar
de sufrir la tensión y el aburtimiento que llevan en muchas ocasiones a la pareja
a buscar la satisfacción fiiera del matrimonio.

4.4. Ruyü'aí-sayj ilà sibâ fî two»؟-، ‘alà l-bâh (“La vuelta del anciano a la
mocedad en potencia sexual"), de Ahmad ibn Salman, conocido por Ibn Kamal
Basa. Es un libro polémico en cuanto a su autori؛y contenido. En las distintas
ediciones comerciales aparecidas en el Norte de Africa se atribuye a Ibn Kamal
Basa, basándose para ello en una referencia que aparece en el Kasfal-zunun de
Hâÿÿl Jalifa, según la cual fue un juez de origen ttirco, muerto en 1534, quien
lo escribe a instancias del sultán Salfm Jan. Por contra, algunos investigadores,
como George Sarton, en su Introduction ،٥ the History of Science, y Brockel-
mann, se lo adjudican a al-TTfëSï (YUMU'A 1992: 15). En lo relativo al conteni-
do, muchos lo han considerado dentro de la literatura pornográfica, cuyo fin es
excitar los apetitos sexuales. Si embargo su autor, como todos los que han escri-
to sobre el tema, hace hincapié en el prólogo en los aspectos prácticos del libro,
que siive, a su juicio, de orientación a hombres y mujeres para la mejora de su
intima relación, en orden a la procreación, tal y como recomienda el sagrado
Corán.

El libro está dividido en dos partes. La primera se refiere a los secretos del
hombre, los alimentos y medicinas que incrementan la potencia sexual. La se-
gunda esta dedicada a los secretos de la mujer y los principios de su belleza.

Ruyü'aí-sayj es un compendio medicinal y jurídico sobre la relación sexual,
basado no solamente en la medicina tradicional árabe, sino también en autores
de otras civilizaciones, como Galeno, etc. El autor apoya su punto de vista con
sentencias de sabios, versos y relatos de distinto tipo.

Entre los temas tratados más llamativos figura un subcapítulo sobre los anti-
conceptivos.

5. Conclusión
Resumiendo podemos subrayar que los griegos antiguos describieron varios

tipos de amor, entre los que destaca el amor Eros 0 amor-pasión, un sentimiento
no correspondido y un apetito sexual agudo. Otro es el amor Agapé, una rela-
e؛ón sentimental correspondida, coincidente con el amor crist؛ano que prohibe
la pasión amorosa. Un tercer tipo fue conocido con el nombre de Philia 0 amor-
amistad, un amor humano y puro entre dos personas libres.
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La poesia amorosa árabe más antigua expresa sobre todo nostalgia y dolor,
describiendo, a veces con términos pasionales muy profiindos, lo que sentían los
poetas enamorados hacia sus amadas.

En la época omeya se desarrolla un amor conocido con el nombre de ‘udn,
que es el paralelo del amor cortés. El enamorado gozaba con sus sufrimentos
y trataba a la amada con muchísimo respeto. Su objetivo era el amor en si, por
lo que es conocido como amor casto 0 puro.

Esta tradición amorosa oriental pasa a la España musulmana y se manifiesta
en la obra de Ibn Hazm, especialmente en "El collar de la paloma". Su pensa-
miento, según los especialistas, está inspirado en la síntesis neoplatónica
musulmana, acuñada en Oriente entre los siglos VIII y X. Este cordobés ilustre,
en más de una ocasión, ha asociado en su "Collar” el amor y la muerte, como
han hecho muchos autores clásicos.

El filósofo-médico al-Râzïdedica buena parte de su obra, fimdamentalmente
médica, al esmdio de problemas 0 enfermedades espirituales. Su formación se
basa en gran medida en la cultura clásica, sobre todo en la griega. En su libro
medicinaئ" espiritual” trata detalladamente el tema del amor-pasión, conside-
rándolo una desdicha que afecta a las personas ordinarias que carecen de la
fmura que caracteriza a los sabios y filósofos. Gran parte de la culpa se la
achaca a los poetas y literatos, acusándolos de dar malos ejemplos a quienes
imitan sus actitudes amorosas.

Para al-Räz!, los placeres del amor son algo extraordinario que escapan a
lo natural. Es apetito despreciable que hay que evitar en la medida de lo posible
porque no es, según él, una necesidad fiindamental del ser humano, como puede
ser la comida 0 la bebida. La relación sexual debe estar, en su opinión, muy
controlada, porque el abuso de la misma puede ser causa de grandes perjuicios
para la salud.

Al-'Amiri al-Nîsâbôri, en su libro "Ser y hacer feliz” , no toma una postura
tan radical sobre los enamorados y se muestra mucho más moderado en compa-
ración con cualquier otro autor árabe medieval a la hora de tratar el tema amo-
roso.

El gran médico y filósofo Avicena, que ha sido más con؟cido en Occidente
que cualquiera de los anteriormente mencionados, se ocupa de este tema en tér-
minos muy duros, clasificando el amor entre las enfermedades mentales. Descri-
be el estado del enamorado minuciosamente, explicando los síntomas de la
enfermedad y recetando los remedios adecuados, entre los que señala el papel
que la viejas y afeminados pueden desempeñar para que el enamorado llegue a
odiar al ser amado.
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En cambio, Ibn 'Arabi, poeta y mistico sufi murciano, se extiende sobre el
amor en todos sus aspectos, pero casi siempre con un fondo de dimensión divi-
na. En ningún momento se opone al amor-pasión, aimque piensa que el enamo-
rado está afectado por un desequilibrio de los humores.

Los tratados eróticos árabes más notables fiieron escritos por personas dedi-
cadas básicamente a la judicatura. Partiendo de una postura religiosa, y con un
fin noble por la seriedad del tema y la necesidad que había de llenar un vacio,
intentaban ofrecer a hombres y mujeres una especie de manual 0 guia práctica,
que no sólo contenía datos Utiles, sino también mucha información anecdótica,
divertida, con la sana y simple intención de entretener a las almas.
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Resumen: La relación entte las Islas Canarias y el Norte de África no es un hecho reciente. La
cercanía de ambas costas convirtieron, en los albores del Renacimiento, a este archipiélago en un
objetivo primordial para las exploraciones europeas en el Atlántico, viendo en él el enclave perfecto
que les permitiría acceder al vecino continente. Las huellas de esas relaciones han pennanecido en
una y otra tierea, a menudo, en las manifestaciones humanas más cotidianas y ^adicionales como
pueda ser la indumentaria. Intentaremos, en este esmdio, señalar las afinidades que, con respecto
al vestir, existen entte la indumentaria tradicional de las Islas Canarias y la del Norte de Africa,
para llevar a cabo una modesta aportación a la historia de ambos pueblos.

Palabras clave: Islas Canarias. Indumentaria árabe islámica.

Abstract: The connection between the Canaty Islands and North Africa is not recent. At the
beginning of the Renaissance, their geographical proximity made these islands the target of the
European explorers in the Atlantic Ocean. In this way, the islands became the ideal place that made
it easier for tiiem to go to the neighbouring continent. This close relationship is often reflected on
the most common human editions such as their costumes. That is why, in this work, we shall tiy
to smdy the common features that exist in the traditional costumes of both the Canary Islands and
de North of Africa in an attempt to make a small conttibution to the understanding of the histoty
of both countties.

Key words: Canaty Islands. Costtimes arab.islamic.

(*) Este trabajo ftre presentado en comunicación al I Encuentro Marruecos-Canarias, celebrado
entre los días 7 y 9 de Noviembre de 1994 en la Universidad de Ibnou Zohr de Agadir
(Mamrecos).
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0. Introducción
En los primeros años de este siglo, el concepto de Occidente islámico se

hallaba casi vacio de contenido hasta que IÆvi-Pr؟ven؟al > en representación de
todo el grupo de trabajo del Institut des Hautes Etudes Marocaines de Rabat,
recuperó el término y consiguió revivificarlo al entrecruzar la Historia del
Marruecos Medieval y la de la España islámica.

Sin embargo, si el vocablo al-Magrib había escapado de su especial conno-
taciOn para los historiadores occidentales de esta centuria, no fite asi en otros
tiempos. El geógrafo oriental al-Istajfi (s. X) consideraba el Ma^reb como una
unidad dividida en dos por el mar: en una orilla el Norte de Africa, en otra,
al-Andalus״).

Para encuadrar el presente trabajo partiremos del “Occidente islámico”,
que García Gómez definió como “esa sintbiosis, bajo el islam y con una remota
historia común, de elementos civilizadores romano-germánicos, árabes y beré-
beres, de la que Marraecos sigue siendo un documento vivo y en la que España
tuvo la espuela creadora y el magisterio”(؛).

En este marco geográfico, los lazos históricos entre al-Andalus y el Norte
de Africa se estrechan atin más con la incoloración, en el siglo Xv, de las
Islas Canarias a la corona de Castilla. De manera que, en un imaginario trián-
guio cuyos vértices descansarían en unas y otras costas, intentaremos aportar
datos que contribuyan a las respectivas memorias de estos pueblos.

Nuestra labor ha pretendido atmar dos disciplinas que, en apariencia, se
encuentran muy alejadas entre si. Nos referimos, por un lado, a la etnografía,
y por otro, a la filologia. De hecho, en esta ocasión, ambas han colaborado de
forma estricta para detallar la huella de las relaciones que se establecieron en
los limites de un mismo mar; huellas que han permanecido en las manifestado-
nes humanas más cotidianas y tradicionales, como puede ser la indumentaria,
y, precisamente, por haber elegido este campo de esmdio, se ven abocadas a
la cooperación, como muy bien ha señalado Guillermo Gozalbes Busto al afir-
mar que:

(1) E. GOZALBES CRAVIOTO. "Algunos datos sobre el comercio entre al-Andalus y el Norte de
Africa en la época Omeya: los puertos de contacto". Sharq al-Andalus, VHI (1991) 2542,
esp. pág. 32.

(2) E. GARCíA GóMEZ, "E. I¿vi-Proven؟aí. Al-Andalus , XXI (1956) 1-XXHI, esp. pág. XI.
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«En todo esmdio sobre el vestido existen dos problemas fimdamentales: un problema
filológico, otro problema etnográfico. Un problema relativo a vocablos, otro referido a
prendas»״) .

En esta Enea, las páginas que siguen pretenden comenzar a esbozar un
mapa de indumentaria y otro de palabras. Para eso, en primer lugar, hemos
definido nuestro concepto de “indumentaria” y, partiendo de éste, hemos
formado tres grandes grupos en los que se incluyen todos los aspectos que el
hombre requiere para su atavio, extrayendo, de cada uno de esos apartados,
ejemplos que explican la vinculación que en la Edad Media, hasta los albores
del Renacimiento, existió, primero entre al-Andalus y el Magreb y, posterior-
mente, entre ambos y las Islas Canarias, cerrando asi el mencionado triángulo.

Pero, para situamos dentro de contexto son imprescindibles unas pinceladas
de Historia.
1 . Un poco de historia

Sabido es que desde que el Islam penetrara en la Peninsula Ibérica en el
siglo VIII, el cOntacto con el Norte de África file cada vez más estrecho. No
es nuestra intención hacer, en estas lineas, un resumen apresurado de este
hecho histórico, pero si reseñar brevemente los vínculos establecidos a través
de éxodos, en algunos casos masivos, que se sucedieron a lo largo de los si-
glos.

Oleadas humanas que abandonan al-Andalus en busca de un nuevo hogar
en tierras africanas se han sucedido desde una época muy temprana, y, aunque
aqui sólo recojamos unos cuantos ejemplos concretos y significativos, debemos
sefialar que en la inmensa mayoría de los casos, los gobernantes de los distintos
estados norteafricanos ampararon con excelente disposición a estos exiliados del
Islam״).

(3) G . GOZALBES BUSTO. "Huellas andalusi ؛؟ en el vestir marroquí (Contribución al esmdio de
la Historia de Mamiecos)” . Cáemos de la Biblioteca Española de Tetà. XVI (1977) 67-
109, esp. pág. ITO.

(4) Para la problemática de las sucesivas emigraciones desde al-Andalus al Norte de Africa,

especialmente en los siglos Xffl-XV, se consultará con sumo provecho el articulo de E.

MOLINA LÓPEZ. "Algunas consideraciones sobre los emigrados andalusies". Homenaje a
Darlo Cabanelas . Granada, 1987, vol I, 419432. Por otra parte , citamos aqui una breve
bibliografía básica utilizada en este trabajo para la comprensión y el desareollo del tema de
los moriscos antes y después de su expulsión y de su relación con las Islas Canarias: L.

CMWllM Moriscos y cristianos . Un enfrentamiento polémico (1492-1640) . Hr«؛؛-
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Ya en el siglo IX, bajo el reinado de al־Hakam II, tras la sublevación de
los pobladores del Arrabal de Córdoba, se dicta una sentencia, según la cual
los amotinados conservarían su vida con la condición de abandonar la ciudad.
Para algunos cronistas, se pusieron en marcha alrededor de 20.000 familias, y,
aunque esta cifra parece desmesurada(؛), el hecho es que un gran número de
hombres, mujeres y niños cmzaron el mar y se establecieron en la ciudad de
Fez, acogidos por Idris II. Al poco tiempo, la aldea que estas familias habla
poblado se conocería como madinat al-andalusiyya , y a ella aportaron no sólo
“su experiencia de la vida ciudadana, sino también sus técnicas ancestrales de
la jardinería, la edificación y la artesanía”(؛).

Entre los siglos XIII-XV, la inestabilidad politica que asola al-Andalus,
ante el acoso de los reinos cristianos, es manifiesta. La emigración es la Unica
alternativa que les queda a muchos andalusies y, asi, los diccionarios biografi-
cos árabes han recogido interminables listas de prestigiosos nombres de musul-
manes españoles que se refiigiaron en el Magreb״), aimque con éstos -no cabe
duda- partirían muchos otros, anónimos, por carecer de entidad suficiente para
ser expresamente nombrados. Sin embargo dejaron su indeleble impronta en la
culmra de su patria adoptiva, ligada ya, para siempre, a la de al-Andalus, como
veremos más adelante.

El comienzo del siglo XVI trae consigo un aumento de intolerancia religio-
sa. Progresivamente se les conmina a elegir entre el bautismo y el exilio,
primero en Granada (1502) y, posteriormente, se aplica la misma medida a los
musulmanes de las otras provincias (1525-1526), de tal forma que en el primer
cuarto de siglo, oficialmente, ya no quedan musulmanes en España, pero si
moriscos(؟).

La presión sobre estos musulmanes obligados a la conversión y a los que
se llamó “moriscos” sigue avanzando, como demuestra la pragmática que
Felipe II promulgara en 1566, donde se dictaban una serie de prohibiciones

MexicoBuenos Aires. 1979; L. CARDAILLAC (ed.). Les Morisques et ، سد״־ . Paris,
1990, y M. DE EPALZA. LOS moriscos antes y después de la expulsion. Madrid, 1992.

( ؛١ Vid. .H;KL؟K؟-\N؛l.,؟ Espafta musulmana. Hasta la calda del califato de Córdoba 1711-
1031 ¿٠ J C). Trad. E. Garcia Gómez. Historia de España, dirigida por R. Menéndez Pida).
Madrid, 1950‘. ؛982־ , IV, 109.

(6) E. LÉV,
¾PROVEN AL. Op. cit., pág. 111.

(7) Vid. E. MOLINA LOPEZ. Op. cit- , pág . 421.
(8) Vid. M. WATT. Historia de la España Islámica. Madrid, 1970‘, ؛1986 (reimpr.), págs. 167-

169.
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“encaminadas a reformar las costumbres de los moriscos y que afectaban a la
lengua y escritura árabe, al vestido (prohibiendo el uso de marlotas, almalafas
y calzas, y el llevar las mujeres la cara tapada), a las fiestas moriscas, uso de
nombres y sobrenombres moros, alheñado femenino, etc."(’).

Esta politica de apremio culmina cuando al despuntar el siglo XVII, se pro-
mulgan los edictos de expulsión (1609-1614), de tal forma que alrededor de
medio millón de seres humanos deben abandonar sus casas dirigiéndose, como
antes lo hicieran otros, a las costas africanas. Viajaron, sobre todo, con sus
costumbres, con su artesanía, hasta el punto de que “los relatos de viajeros
atestiguan, desde el siglo XVI, las semejanzas entre el traje urbano, sobre todo
el de las mujeres de Fez, y el de los musulmanes y musulmanas de Grana-
da” ״״ ).

Con respecto a la politica de coacción impuesta en la Peninsula tras la toma
de Granada, potlemos añadir el análisis hecho por Chejne, quien asegura que:

«El tema de que la presencia de los musulmanes en la peninsula era la causa de todos los
males de España debe ser considerado en el contexto de la reconquista y de la politica
inquisitorial de extorsión, confiscación d؟ bienes, persecución y éxodo masivo de un pueblo
que, a todas luces, hizo de España uno de los países más avanzados de Europa en la Edad
Media»('،).
Por su parte, las Islas Canarias se suman a la corona castellana a fmales

del siglo XV. En la formación de la población de estas islas confluyen grtipos
humanos llegados de diversos lugares: andaluces, portugueses, castellanos,
gallegos y vascos, desde la Peninsula. Italianos y flamencos, desde el resto de
Europa. A este crisol de culhiras habrá que sumarle los que vienen en contra
de su voluntad, es decir, la mano de obra esclava, compuesta, fiindamental-
mente, por negros y moriscos(״).

وا١أ .lámInventario de bienes moriscos del reino de Granada (s.l>.Lingüistica
y Civilización. Madrid. 1972, pág. 11.

(10) R. ARIE. ”Acerca del traje musulman en España, desde la caída de Granada hasta la expulsión
de los moriscos”. Revista del Instituto Egipcio٥،Estáos Isldmcos. Madrid, xin (1965-66)
103-117. esp. pág. 117.

(11) A. CHEINE. Muslim Spain. Its history and culture. Minnesota, 1974. Trad, española Pilar
Vila. Historia de la Espâmusulmana. Madrid, 1980, pdg. KW.

(12) Para un eswdio de la composición de la población canaria, vid. M. LOBO CABRERA. Grupos
humanos، מ،٥ sociedad Canaria. Las Palmas, 1970.
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Los moriscos están presentes en la sociedad canaria, ante todo, en la pri-
mera mitad del siglo XVI. Traídos de la vecina costa de Berbería, ingresaban
en las casas, conventos 0 ingenios de azúcar mediante subasta pública. Una vez
adquieren la libertad, compran animales y tierras, permaneciendo en las Islas.
Poseemos acerca de esta población morisca dos datos interesantes: que van dis-
minuyendo al avanzar el siglo XVI (quizás por el cruce de razas) y que la cita-
da expulsión del año 1609 no los tuvo en cuenta.

En cualquier caso, están presentes en la documentación de la Inquisición,
“donde se les procesa por brujería, por malas artes, por hablar su antigua
lengua y por practicar su antigua religión”״), aunque a nosotros, en este

,aso؟ lo que nos interesa re؛altar es la información suministrada por Manuel
tobo, acerca de que sus mujeres alcanzaron gran notabilidad gracias a la pro-
ducción de sus hilados(״), porque con esta referencia a la producción textil
comenzamos a exponer lo que consideramos señas de indentidad magrebies, en
lo tocante a la indumentaria, en las Islas Canarias.

2. El concepto de indumentaria
La palabra española indumentaria, según Corominas, es una derivación

culta del latin iàmentum, 'vestido', a su vez derivado del término latino
Muere, 'poner (un vestido), vestir, revestir’ ״؛).

or؟ Otra arte؟ , ة Diccionario de la Real Academia Española àe٥e la voz
indumentaria como “ Vestimenta de persona para adorno 0 abrigo de su euer-
po” .

Sin embargo, creemos que el universo semántico de este término abarca
mucho más que un mero catálogo de prendas. A nuestro entender, dentro del
concepto de “indumentaria” tendrían cabida muchos otros aspectos que el ser
humano requiere para su revestimiento; nos referimos a:

1. Técnicas: El tratamiento necesario al que hay que someter la materia
prima para convertirla en las telas con las que los vestidos están rea-
lizados.

2. Vestido: Incluye las prendas ya confeccionadas asi como sus técnicas
de elaboración: bajo liso, encaje, alfombras, corte y confección.

(13) M. LOBO CABRERA. Op. c'؛., pág. 35.
(14) Op. cit., pig. 34.
IV 5 ١أ . CORCHAS. Breve diccionario etimológico de ئ lengua castellana. Mü, اآل eà. السأ

revisada y mejorada, 2a reimpr. , 1980, pág. 335.
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3. Complementos: El adorno mediante diversos accesorios, además de las
joyas.

Por lo tanto, en estos tres amplios grupos quedan clasificados todos los
elementos que constituyen el atavio, incluido, naturalmente, el de la vivienda:
ropa de cama, cobertores, esteras, alfombras, tapices, etc., puesto que, además
de proceder de las mismas materias primas con las que se confecciona la ropa,
el individuo, de manera metafórica, extiende el acto de revestirse a su propia
casa.

En el tema que nos ocupa, hemos elegido algunos de estos aspectos que
demuestran las similitudes existentes hasta el día hoy entre la indumentaria
andalusi, la norteafricana- especialmente manoqui- y la canaria.

3. Indumentaria andalusi, norteafricana y canaria: convergencias y simili-
tudes

(؟ A . مل producción textil: la seda
En su larga y apasionante rata, la producción e industria sedera, llegada

al norte de Siria en la época de Justiniano, se había ido extendiendo pro-
gresivamente bajo el dominio islámico hasta la Siria del sur y el norte de
Africa, desde donde pasaría a la Peninsula Ibérica('«. El asentamiento del
Islam en esta tierra traería como consecuencia que la producción textil experi-
mentase un gran desarrollo, gracias a las nuevas técnicas y a las materias
primas importadas, como el algodón y la seda.

Con respecto a esta Ultima, tenemos noticia de su presencia en al-Andalus
desde el siglo VIII, floreciendo, desde un primer momento, numerosos centros
textiles y con especial relevancia, Córdoba, Almeria, Granada, Málaga y Mur-
cia. En esos talleres se traman tejidos que atienden la demanda del propio
reino, asi como la de otros a los que son exportados. Estos tejidos llevan
consigo el sello idestractible de su estilo hispano-árabe, y los tejedores
andalusies que forman parte del éxodo a los países del Magreb, se encargarán
de llevarlo consigo cuando se instalen en los centros urbanos marroquíes.

Tras la conquista de Canarias, las alusiones a esta industria textil son
constantes. La primera de ellas es un documento sobradamente conocido, según

(16) Vid. , sobre este aspecto, M. LOMBARD. Les textiles dans le moi msulrtm الى w اله xir
siècle . Paris, 1978. y M. GARZóN PAREIA. ھع،'״ ¿«itrio sedera en España. El arte de،٥ seda
de Granada . Granada, 1972.
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la Data de Tenerife, por la que en 1517 se otorgan tiertas en el término de La
Orotava al bachiller D. Diego de Funes para plantar, entre otras cosas, 3000
morales('(.

Detallar el modo de producción, las características de los tejidos produci-
dos y el impacto socioeconómico de esta industria en los territorios aqui men-
cionados, no es el objetivo que nos hemos impuesto en este trabajo. Sin embar-
go, si queremos reseñar que la manera de manufacturar esta materia prima, tal
como la conocemos hoy en Canarias, ha permanecido invariable durante 500
años, siendo un documento vivo de primer orden para conocer las técnicas em-
pleadas en los talleres andalusies, según las describe Garzón Pareja('®.

El vestido
El médico alemán Jerónimo MUnzer, que recortió la Peninsula Ibérica a

fmales del siglo XV, nos infonna acerca de la indumentaria usada en la época
por los moriscos del reino de Granada:

«Las mujeres en cambio, todas llevan calzas de lino, holgadas y plegadas, las cuales se atan
a la cintura, cerca del ombligo , como los monjes. Sobre las calzas se visten una camisa larga,

de lino, y encima, una tónica de lana 0 de seda, según sus posibilidades. Cuando salen, van
cubiertas de una blanquísima tela de lino, algodón 0 seda. Cubren su rostro y cabeza de ma-

nera que no se les ve sino los ojos»('®.

De esta somera descripción de MUnzer partimos para analizar las telas que,
de manera más insistente, aparecen reflejadas en la indumentaria tanto de la
Peninsula ftérica como del Magreb y Canarias. Del ingente material que hemos
encontrado, tomamos sólo algunos ejemplos significativos, pertenecientes a dos
grandes apartados dentro del vestido. Nos referimos a la lencería y a las
tapadas.

(17) L RÉGULO PÉREZ. La Laguna y ،٥ sericultura canaria . La Laguna, 1976, pág. 31.

(18) Op . cit. págs. , 196-197.

( 19) L MUNZER . Viaje por España y Portugal (1494-1495) . Madrid, 1991 , pág . 129 .
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HA. La lencería
Este apartado se subdivide a su vez en dos, el de la lencería propiamente

dicha, entendiendo por este término la ropa interior tanto masculina como
femenina, y el de la ropa de cama y mesa, a la que denominaremos “lencería
doméstica".

Dentro del primer grapo, es decir, en cuanto a la ropa interior usada por
ambos sexos(2٥>, citaremos como ejemplos significativos dos prendas de exten-
so uso: la camisa y los zaragüelles.
a) Camisa

El vocablo camisa, documentado por Corominas como procedente del latin
tardío camisia, tiene su origen en una palabra extranjera, cuya historia, al
parecer, sigue siendo incierta, aunque la opinión más generalizada es que
proceda del germánico por conducto del celta״‘).

En árabe clásico, esta voz es qamis, y se sabe que en la Peninsula Ibérica,
en la época del califato, esta prenda era utilizada por las personas de ambos
sexos y en todos los estamentos sociales. Vestida sobre la propia piel, podían
ser de lino, algodón ״؛)0 seda y las había tanto blancas como de colores di-
versos

La descripción de esta prenda, ateniéndonos a las fiientes iconográficas 0
literarias no deja de ser un tanto vaga. Sin embargo, podemos hacemos una
imagen general del qamts remitiéndonos a una fiiente lexicográfica árabe. En
este caso hemos utilizado el Kitab al-übâs ("Libro de la indumentaria”), un
fragmento de la obra de Ibn Sidah (s. XI) titulada Kitab al-Mujassas4٥). Pues

(20) Según CARMEN BERNIS, “la influencia morisca no se limito al uso circunstancial de todas
estas prendas. Se dejó sentir, además, en toda la ropa que hoy llamaríamos de lencería”,i
"Modas moriscas en la sociedad española en el siglo XV y principios del XVI". Boletín de
ئ Real Academia de la Historia,i ,ةجةأل.\؟9 -Tí4 , Ti؛, y Trajes y Modas en la
España de los Reyes Católicos , (I). Las mujeres. Madrid , ة,خخأ.611٩\ .

(21) I. COROMINAS. Op. cit., pág. 123.
ا١.53 ILHYERCNLEspañamusulmana (711-1031). Instituciones.SociedadyCultura.Trad .

E. Garcia Gómez. Historia de España, dirigida por Ramón Menéndez Pidal. Madrid, 1957',
1982', V, 275.

(23) c. BERNIS. Indumentaria Medieval Española. Madrid , 1956, pág. 12.
(24) IBN SIDAH. Kitab al-Mujassas.Beimt, 1978, 5 tomos (reimp. de la ed. de Büláq, 1316/1898-

1321/1903). El Kitab ai-libas se encuentra en el tomo I de esta edición, dentro del volumen
IV, entre la páginas 63 y 118.
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bien, según esta fuente, el qamfs era una prenda con cuello, manga larga y
puños, que podia tener bolsillos, incluso adornados con un ribete hecho de otra
tela. En ocasiones, abotonada, y, probablemente, se redondeara la parte inferior
por la espalda, rematándose con un ribete 0 bien con flecos(“).

Como ya se ha dicho, y a pesar de desconocer su origen, gracias a la in-
formación reunida sabemos que tanto el vocablo como la prenda perduraron en
al-Andalus desde los primeros tiempos hasta después de la reconquista, ya ftiese
a través de los mozárabes 0 de los propios conversos.

En el siglo XV existían dos palabras para designar esta prenda, camisa y
alcandora ״؛ ) (del árabe qaira) . Los documentos no permiten hacer diferen-
cia entre ambos nombres, más bien parecen confirmar que eran perfectamente
equivalentes״^; sin embargo, en el Norte de África si existe diferencia entre
ambas, según recoge Idrisf , quien afirma que “la alcandora es nombre beré-
ber. Es la aljuba de lino y lana adoptada por los hombres y es semejante a la
camisa, salvo que aquélla no tiene mangas” ״؛ ).

Por su parte, Joaquina Albarracin identifica como de origen mozárabe la
forma qamyya de Tetuán y Yebala, a lo que añadirá esta autora que las camisas
de cuello bordado están estrechamente relacionadas con aquellas “margomadas”
(bordadas, recamadas, del árabe marqüm) , cuyo uso se prohibió en España en
el siglo XIII, aunque su presencia en los textos literarios sea constante ״؛ ).

A Canarias la trajeron los primeros habitantes que venían de la Peninsula
y ha seguido vigente hasta nuestros días. En un principio se tejían con lienzo
del pais, reservando el hilado más fino para las camisas de mujer y el más
gmeso para la de los hombres(").

(25) Op.cit., t. I. vol. IV, 84-86.
(26) F. MAíLLO SALGADO. LOS arabismos del castellano en،٥ Baja Edad Media.Salamanca, 2 ع

ed. aumentada y corregida, 1991, págs. 84-86.
(27) c. BERNIS. "Indumentaria espadóla del siglo XV: La camisa de mujer". Archivo español del

Arte, XXX, n.° 119 (1957) 187-209, esp. pdg. 188.
(28) Wrf. G. GOZALBES BUSTO. "LO andaluz en la indumentaria marroquí (Contribución al esmdio

4 ؛\عھأھاعي InosY . Boletín de la Asociación Española de orientalistas, f

(1978) 143-155, esp. pág. 149.
(29) ل . ALBARRACIN. Vestido y adorno de la mujer musulmana de Yebala. Madrid, 1964, pág. 41.
(30) L DE LA CRUZ RODRíGUEZ. Textiles e iàmentaria de Tenerife. Tenerife, 1995, págs. 98

y 117.
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b) Zaragüelles
ذماً zaragüelles, como en el caso de la camisa, ya se utilizaban en

al-Andalus en la época del califato, en las clases populares y por personas de
ambos sexos. La prenda, llamada en árabe samwil , era un calzón largo y estre-
cho, que no pasaban de la rodilla y que se ajustaba al talle mediante un cordón
0 cinturón(؛'). Aunque también poda darse el caso de que a veces llegaran
hasta el tobillo(“).

Sin embargo, Ibn Sidah nos dice de esta prenda que eran unos calzones
muy amplios hechos de ima sola pieza de tela, sin forrar. Ceñidos a la cintura
por una atadura, quedaban llenos de pliegues que, bien colocados, eran usados
como bolsillos. Con respecto al término árabe, añade que es persa arabizado
y que carece de singular(“).

En opinión de Dozy, esta prenda se usó en el Magreb. Este autor va reco-
giendo datos que ratifican su afirmación y entre ellos destacamos una cita
tomada de Mármol en la que se dice que las mujeres de Fez, especialmente las
que provienen de España, se ponen pantalones muy largos llenos de pliegues
para, según ellas, proporcionar las piernas״*).

Por influencia árabe, los cristianos la adoptaron, siendo usada sólo por los
hombres, y ya en el s. XVI, en una obra de tema pastoril. El pastor de Filida
de Luis Gálvez de Montalvo, “se describen los trajes de numerosos pastores
que llevan zaragüelles” ״؛ ).

A Canarias llegaron y se usaron, aunque sólo tenemos constancia de su uso
durante los siglos XVIII, XIX y principios del XX, donde pasan a ser prendas
interiores bajo los pantalones, consejando hasta sus Ultimos días de existencia,
una gran simplicidad de corte y confección. Su despiece característico, a base
de cuadrados y rectángulos, es una constante en el corte de prendas de tradición
oriental .

(31) Vid. la descripción que hace de esta prenda E. LÊV,-PROVENçAL. Op. eit. , t. v, 275.
(32) c. BERNIS. Mumentaria española en tiempos de Carlos V. Madrid, 1962, pig . 109.

(33) IBN SlDAH . Op. cit. , t. I, vol . IV, 83-84.
(34) R. DOZY. Dictionnaire détaille des noms des vêtements chez les arabes . Amsterdam, 1845,

pigs. 203-209.

ç ؛>؛١ CllS . Indumentaria espaftota en tiempos de Carlos V, ؟جة . wo.
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3.2.2. Las tapás
Al hablar de “las tapadas" nos estamos refiriendo a las mujeres que para

salir a la calle se embozaban con diferentes prendas ocultando parte del cue^o
y rostro, del que sólo dejan fitera uno 0 los dos ojos.

Numerosas prendas son utilizadas para este cometido, sin embargo, todas
ellas pueden encuadrarse en la familia de los mantos, atavio exterior que a lo
largo de la historia adoptó diferentes formas y tamaños, confeccionados con
todo tipo de géneros.

En la época del califato, los vocablos milhafa e izar se utilizaban indis-
tintamente para referirse a una pieza de tela en la que se envuelve el cuerpo y
sobre la que Ibn Sldah precisa que es el atavio que se lleva sobre el resto de
los vestidos exteriores. Este autor dedica un capimlo entero a describir este tipo
de prendas, en el que incluye, al menos, nueve vocablos distintos para referirse
a ellas(“).

Las palabras árabes mlhafa e izar, debido al extenso uso de las prendas
a las que hacen referencia en la Peninsula Ibérica, nos han dejado sendos ara-
bismos: almalafa y almaizar.

Sin embargo, habría que puntualizar que la voz almalafa encierta un senti-
do genérico en el que se abarca a todas las prendas exteriores, mientras que
almaizar, con el paso del tiempo, denominará una prenda exterior de diferente
aspecto, que responde mejor a las características propias de la familia de las
tocas. De hecho, la almalafa se identifica con un gran manto en el que la mujer
se envuelve, mientras que el almaizar 0 almaizal viene a ser un velo que se usa
como tocado femenino»?).

Tradicionalmente las mujeres marroquíes han utilizado una prenda similar
a la almalafa llamada;'

ه،"،7جال . Por la descripción que de él hacen algunos via-
jeros, asi como por el esmdio llevado a cabo por Joaquina Albartacin»*),
deducimos que se trata no sólo de la misma prenda -la almalafa- sino también
de la misma cosrnmbre a la hora de ataviarse. Al igual que la mujer andalusi,
la marroquí se envuelve enteramente en el jaique, dejando un ojo -0 ambos- al
descubierto cuando tiene que salir a la calle. Esta prenda puede ser de lana
gruesa, si es de invierno, 0 bien de lana fma 0 algodón 0 cualquiera de estas

(36) Op.ri؛., t. I, vol. IV. 76-78.
(37) Para los vocablos almalafa y almaizar, vid. R. DOZY. Op. cit., pigs. 400-403 y 4246,

respectivamente.
(38) Vid. ”El hayk en la zona atlintìca del mamiecos espaSol". ramuda, afio H, semestre 2°.

Tentin, 1954, pigs. 309-314.
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materias mezclada con seda, si es de verano. En cualquier caso, el jaique suele
ser blanco.

En Canarias, la costumbre de embozarse ha gozado de una gran tradición
y persistido hasta finales del siglo pasado, lo que no deja de ser un caso
curioso, ya que el rey espafiol Carlos III, con la pragmática promulgada en
1770, acaba definitivamente con esta costumbre en territorio peninsular. Sin
embargo el viajero Bory de Saint Vincent describe en 1813 el atavio de la
mujer canaria, donde se incluye este indumento:

«[...] las mujeres canarias se visten de una forma deplorable e incómoda, casi todas llevan,
además de muclias faldas, una especie de manteleta de lana, parecida a otra falda que atada
en medio del cue^o por encima de las primeras, se invierte de forma que la abertura quede
en lo alto; se sujeta un borde en la cabeza y el resto cubre el cuello, los hombros y la
espalda; todo se confonde en ese extraño atavio que también cubre los brazos; los lados se
cogen por delante de manera que no dejan sino una pequeña abemira delante del rostro. Se
llama manto»(55).

4. Conclusiones
Decíamos al comienzo de estas páginas que nuestro objetivo era trazar un

mapa de indumentaria y vocablos a través del cual se pudieran delimitar los
contactos históricos entre la Peninsula Ibérica, el NortC de África y las Islas
Canarias.

Las relaciones entre al-Andalus y el Magreb, es decir, el Occidente isla-
mico, están descritas en las páginas de la Historia Medieval, de manera que las
similitudes en el atavio de las dos orillas vienen a corroborar lo que históri-
camente ha sido una constante a lo largo de los siglos.

Ahora bien, en qué momento y de qué forma el modo de vestir de los ca-
narios recibiría el influjo de los tipos andalusies y magrebies son dos cuestiones
de difícil precisión. No obstante, es evidente que una de las vías de transmisión
fue la de los primeros pobladores que vinieron de la Peninsula trayendo consigo
atuendos de influencia morisca. Una segunda vía de penetración radicaría en la
mano de obra esclava que arribó a las Canarias desde las costas magrebies. Sin
embargo, nos planteamos un tercer camino que no hemos podido atestiguar.
Nos estamos refiriendo al recorrido en busca de tierra islámica que realizaron
multitud de embarcaciones cargadas de musulmanes peninsulares; quizá, alguna

0 ١نأ.أنأ SM NHL Ensayo sobre las Islas Afortunadas y la antigua Atilda 0

compendio de la Historia general del Archipiélago canario . Trad . M frdgado Iva؛.
Tenerife, 1988, pag . 15.
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de ellas, en su penoso éxodo, atracara en costas isleñas, instalándose sus
pasajeros en unas tierras en las que las costumbres de sus moradores no les
resultarían del todo extrañas.
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OBRAS CONSTRUCT̂ AS EN AL-ANDALUS OÂŒYA
SEGÚN EL MU‘ŸAM AlrBULDAN DE YÀQÜT(*)
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Resumen: Se presentan los datos que el Mu'ÿam ül-buldän de YaqUt apona sobre obras de cons-
tracción realizadas en al-Andalus durante el periodo omeya. Se enuncian las obras en cuestión, sus
referencias en la firente y bibliografía básica. En el mapa adjunto figuran aquellas que estìn
localizadas.

Palabras clave: Al-Andalus. Omeya. Obras constmctivas. Literatura geografica. Yäqüt.

Abstract: We present the data dealing with building works in al-Andalus during the Umayyad
period contained in the Mu'jam al-buldan of Yäqöt. The works, their reference in the source, and
basic bibliography are quoted. The map indicates, when possible, the places where the constructions
were carried out.
Key words: Al-Andalus. Umayyad. Building works. Geographical literanrre. Yäqöt.

0. Introducción
Presentamos los datos que la obra geográfica Mu‘yam al-buldan, del orien-

tal y relativamente tardío Yáqüt (h. 1179-1229), contiene sobre iniciativas

(*) Las investigaciones conducentes a la realización de este trabajo se inscriben en el proyecto
“Sociedad y politica en al-Andalus (en sus firentes)”, subvencionado por la DGICYT (n.°
PB910373).
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constructivas en al-Andalus durante el periodo omeya(؛). Enlazamos asi con
otros trabajos nuestros anteriores que junto con éste fonnan parte de una
iniciativa encaminada a documentar diversos aspectos de la construcción en
al-Andalus entre los siglos VIII y x<2).

Pese a lo alejado en tiempo y espacio que el Mu‘yam está de los hechos
que nos interesan, no deja de haber varias razones para extraerlos y exponerlos
aqui. Entre esas razones están las siguientes: la obra como tal no ha sido objeto
de ninguna "lectura" sistematica hasta la fecha؛ en la traducción castellana
disponible no se identifican dos de los asentamientos donde hay documentadas
obras de construcción^)؛ por Ultimo, puede comprobarse que el Mu *yam, fan-
tasioso en la descripción de lugares y fenómenos cuyo autor desconocía de pri-
mera mano״), resulta una obra bastante pulcra cuando refiere pequeños datos
históricos como son los que aquí interesan. En este sentido hemos de lamentar
su excesiva concisión, pero no hay que olvidar que nos encontramos ante lo que
constituye claramente un diccionario enciclopédico entre cuyas características
básicas se encuentra precisamente el estilo que hoy calificaríamos de telegrá-
fico.

Nuestra metodología es sencilla: se aporta, por orden alfabético, una lista
de las obras documentadas, junto con los datos del Mu'ÿam sobre las mis-
mas(5) y algunos comentarios, donde procede. En nota se aporta bibliografía

(1) YÄQÖT. Mu'yam al-buin. Ed. F. ‘A. ai-‘A. al-Yuá Beimt, 19̂ . Trad. esp. G. 'AM
ai-Kartm. Cuámos de Historia del Islam, VI, 1974. En la aducción de J.A. Rodríguez
Lozano, contenida en el número misceláneo, Vin (1977) 57-84, de la misma revista, no
aparece ningUn dato de nuestto interés. Sobre el autor y su obra, vid. págs. 13-57 de la
traducción del Dr. ‘AM al-Karím.

(2) "Obras conectivas en al-Andalus durante el emirato de Mubammad I según el volumen II
del Muqtabis de Ibn Hayyän". Actas do 1° Congresso de Arqueología Peninsular, IV.
Oporto, 1994, págs٠ durante^־153 el emirato de Muhammad I segUn el Boyan al-mugrib" . Arqueología Medieval, III
(1994) 27-31 [= "Obras Bayan״!.

(3) Esteras y Pehafora, siendo asi que ambos tienen el interés añadido de estar consignados con
tales circunstancias en otras fttentes.

(4) Como ejemplo puede contarse el de los sammur de Zaragoza: vid. DOLORS BRAMóN.
"¿Castores en el Ebro? A propósito de un texto de YäqUt sobre los sangr de Zaragoza".
Homenaje al Profesor Emerito Antonio Ubieto Arteta (Aragón en la Edad Media. VIII).
Zaragoza, 1989, págs. 133-7.

(5) Téngase en cuenta que nuestras citas entrecomilladas no han de coincidir necesariamente con
las traducciones del Dr. ‘Abd al-Karím.

"Obras Muqtabis"j y "Obras constructivas en al-Andalus
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de referencia, cuando la hay . Un estudio del vocabulario y unas alusiones a los
soberanos constructores ocupan sendos apartados . No profirndizamos mayor-
mente en las cuestiones relativas a la critica de autenticidad histórica, histo-
riográfica ni material de los datos, pese a lo tentador que resulta, pues aparte
de no contar con espacio para ello, resulta una labor a todas luces prematura
dada la falta de información de todo tipo recogida y analizada hasta el momen-
to .

1 . Las obras

\ .\ . Esteras de Medinoceli
Yáqút documenta Esteras como un hisn de los a‘Él de Guadalajara. Lo

fimdó (ahdata ) Muhammad I (852-86), a quien la ftrente llama sahib de
al -Andalus, que lo construyó -0 lo pobló, 0 lo hizo prosperar- { ‘am[m]ara-hü)
frente al enemigo(®.

Del vocabulario utilizado por Yäqöt se infiere que el hisn en cuestión fite
fitndado de nueva planta por Muhammad I, quien con ello realizaría una acción
constmctiva en pro de la defensa territorial de al-Andalus. Otra lectura del
segtmdo verbo { ‘am[m]ará) pemitiria ir más lejos: no sólo lo habría fitndado,
sino que lo habría poblado, dándole asi un carácter estable. Tal iniciativa seria,
dado el contenido semántico del propio verbo, de carácter oficial . Nos remiti-
mos al análisis del vocabulario (apartado 2).

Desde el punto de vista histórico e historiográfico no se plantean grandes
dudas al respecto: ya Ibn Hayyán recoge la [rejconstrucción (1bunyan) de
Esteras -junto con Madrid, Pefiafora y Talamanea״- por Muhammad I y “pa-
ra la gente de Toledo” , aunque este Ultimo aspecto ha de ser matizado(؟) .

(6) Texto, I, 209; tr., n.° 20. Aparece vocalizado Ustüñs. El traductor no lo identifica (v. su
nota 33).

(7) Vid. los apartados respectivos.
(8) "Obras Muqtabis", 2.3.1. Sobre la valoración histórica de la [rejconstracción de Esteras,

Madrid, PeSafora y Talamanca por el emir Muhammad I, vid. E. MANZANO MORENO. La
frontera de al-Andalus en época de los Omeyas. Madrid, 1991, pigs. 168-71. No hay ningún
estudio acerca de Esteras, acwalmente una pequeña población próxima a Medinaceli y donde
nace el rio Jalón. Sobre Medinaceli en época omeya, vid. la Tesis de Licenciatttra inédita de
SUSANA GóMEZ MARTíNEZ. Cerdmca isldmca de Medinaceli. Universidad Complutense de
Madrid, 1993, I, 18-33.
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Fuentes posteriores, el Mujam entre ellas, se encargan de hacerse eco, de una
u otra forma, de tal cita.

u. Madimt al-Mrä’
Entre otras cosas, Yâqût dice de esta ciudad-palacio que era una mdina

pequeña (agira) cercana a Córdoba y que 'Abd al-Rafimán III la trazó / diseñó
/ fundó ( ijtatta-ha ) en el año 325/19 noviembre 936-7 noviembre 937. Es de
destacar que es la Unica fecha concreta que esta ftiente aporta acerca de una
constntcción en el periodo que nos interesa.

En el texto se añade que 'Abd al-Rahman III hizo de ella un lugar de re-
creo para si ( ‘amüa-hû mutanazzahan la-hu), que invirtió excesiva cantidad de
dinero en su construcción ('imâra) y que hizo traer el mármol (al-rujam) de di-
versos lugares de al-Andalus, cuyos gobernadores le ofrecieron de sus máquinas
0 de sus operarios (älät ) una cantidad que sobrepasaba sus posibilidades.

También se habla de cómo el califa dividió los impuestos del pais y de
cómo un tercio de éstos fite destinado exclusivamente a los gastos de al-Zahrá’
y su constntcción ( 1li-nafaqat al-Mrä’ m-‘iÉrati-hàf ).

En una poesia de Ibn ZaydUn citada por Yáqüt se hace referencia a varios
detalles arquitectónicos del lugar: los dos qurt , la qubba , el vasto ( rahb)
kawkab y el sath. Luego pasa a descripciones y comparaciones tópicas('").

La creación de esta ciudad-palacio por el primer califa omeya de
al-Andalus es algo indiscutible; y Yáqñt no hace sino recoger de foima muy
sumaria lo que otras fiientes narran y describen extensamente(')).

(9) Sobre la cuestión de los impuestos en al-Andalus omeya, vid. M. BARCELÓ. "Un esmdio
sobre la estructura fiscal y procedimiento contable del emirato omeya de Córdoba (138-300
/755-912) y del califato .״(103-663/219-679) Acta Medioevalia, V-VI (1984-85) 45-72, y p.
CHALMETA. "Balance. Renovación-ampliación del cuestionario. Un ejemplo de análisis socio-
económico". Aragón en la Id media, IX, 1991, esp. pigs. 326ss.

(10) Texto, n, 181; trad., B." 162. Más abajo (articulo "Al-Zahri") se dice que “Al-Zahra’ es la
residencia del gobierno cmadtnat ai-sultán) en Córdoba".

(11) Sobre Madlnat al-Zahra', vid. la bibliografía contenida en los distintos trabajos de la revista
Cuadernos de Madinat al-Mrä Particulannente interesante resulta aqui el articulo de ANA
LABARTA & CARMEN BARCELO. "Las fiientes árabes sobre al-Zahra׳: estado de la cuestión",
1 (1987) 93-106.
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u. Mai
Hay dos citas de Madrid en el Muiyam: en la primera, donde aparece

escrito > Maÿrit < , se dice que es una balda (población) en al-Andalus, sin
dato alguno que nos concierna( ؛؛ ).

En la segunda cita se escribe > Mahri؛< y se dice que es una madina en
Guadalajara (if l-Hiyärä) que fundo ( ijîaîîa ) Muhammad I("). No bay
más datos de interés. Hemos visto que el Muqtabis recogía Madrid como cons-
tracción "ofícial" del emir Muhammad(؛*), lo que concuerda con la idea que
YáqUt apunta con el verbo ijîaîîa . Sobre éste, nos remitimos al apartado
correspondiente en el esmdio del vocabulario.

1.4. Murcia
Mina de al-Andalus, de los a *Él de Tudmir, YáqUt dice que la ftindO

(ijîaîîa ) ‘Abd al-Rahmán II, quien “la llamó Tudmir con referencia a la pal-
mera ( 1íadmur) de Siria. Asi la designa la gente"( ؛5 ).

\ .5٠ Penafora
Es un hisn en al-Andalus, de losall de Guadalajara ( ،Mânaî al-Faray ) .

ماً constrayO Cammara-hu) Muhammad I(16) . El verbo ،ammara, que aparece
claramente en forma II, podría aceptarse aquí como ‘reparar’ 0 ‘reconstrair’,
ya que el topónimo evidencia un asentamiento preislámico( ؛7 > .

(12) Texto, V, 69; trad , n.٥ 337.
(13) Texto, V, ؛74 trad., n. o 339. Sobre el Madrid islámico, vid . texto y referencias de M.a j.

VlGUERA. "Madrid en al-Andalus" . Actas del IHJarique de Estudios Numismáticos Hispano-
Árabes. Madrid, 1992, págs. 7-35 .

(14) "Obras 2.3. ھد¿*״,1 .
(15) Texto, v, 125; trad. , n. o 346. Sobre la "ftmdación" de Murcia por ‘Abd al-Rahmán II y sus

problemas tratan algunos de los trabajos contenidos en F.J. Flores Arroyuelo (ed) . Murcia
musulmana. Murcia, 1989. Vid. también A. CARMONA GONZáLEZ. "De lo romano a lo árabe:
el surgimiento de la ciudad de Murcia" . Simposio Internacional sobre la ciudad islááa.

Ponencias y comunicaciones . Zaragoza, 1991, págs. 291-302. Es interesante la monografía
de j. GARCíA ANTóN. Las murallas medievales de Murcia . Murcia, 1993.

(16) Texto, I, 594; tr. , n. o 104. El traductor no localiza el lugar, que aparece con el nombre
Binna. Vid . "Obras 2.3.1.

(17) Sobre las características materiales de Peñafora, ٠٧ B. PAVóN MALDONADO. Guadalajara
medieval . Arte y arqueología árabe y mudéjar. Madrid , 1984, págs . 96-101.
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Nos remitimos a los apartados de Esteras, Madrid y Talamanea y al estudio del
vocabulario.

u. Ruzafa de Córdoba
Mina que fondo (ansa’a-há) ‘Abd al-Rahmân I, quien le dio ese nombre

a imitación de la Ru?âfa de Siria. El mismo, contemplando una palmera en la
Ruzafa cordobesa, habría compuesto versos nostálgicos de la oriental('؟).

Otras fttentes dejan claro que el primer emir de al-Andalus, añorante de los
palacios omeyas de Siria y en particular del de Ru?áfa, creó una almunia
-palabra usada por fon Hayyán- homónima en su pais de adopción. No hacia
con ello sino proseguir con una tradición heredada de sus antepasados y que
habrían de imitar los régulos de taifa״’). Nada nuevo dice Yâqôt a este
respecto. Más bien se muestra, como de costumbre, muy parco en datos. La
calificación de madina qtie aplica a la Ruzafa de Córdoba no parece tener
justificación alguna( ؛®.

\.ר . Talamanca
“Mina de al-Anadalus, obra de los cristianos (min a‘Él al-afrany ). La

fimdó (,ijtatta-ha) Muhammad [I]..."(؛)). Nos remitimos a lo ya dicho sobre
Esteras, Madrid, Pefiafora y Talamanca, sin más que añadir ״؛ ). La expresión
mina'É al-afrany puede traducirse también como “de los a'Él (distritos) de
los cristianos” , lo cual es correcto en los momentos en que Yáqñt escribió su
obra.

(18) Texto, m, 55; trad., ٠٧° 150. Más datos -menores- sobre la Ruzafa de Córdoba aparecen en
el articulo del Mu'ÿam sobre esta capital.

(19) CH. EWERT. "Tradiciones omeyas en la arquitecmra palatina de la época de los taifas. La
Aljaferia de Zaragoza”. Actas del mil Congreso Internacional de Historia del Arte.Grana-
da, 1976, págs. 62-75.

(20) "Obras Muqtabis" , 2.2.2, texto y referencias. Sobre la Ruzafa de Siria, vid. K.A.C.
CRESWELL & J.w. ALLAN, A Short Account ofEarly Muslim Architecture. Aldershot, 1989,
págs. 146-9 (según datos de K.ل Otto-Dom). Sobre la de Córdoba, a unos tres km al noroeste
de esta ciudad, vid. HEM-rv, sobre ttjdo pág. 89, y L. TORRES BALBAS. "LOS contomos de
las ciudades hispanomusulmanas". Al-AÉlus, XV (1950) 450-1.

(21) Texto, rv, 44; trad., n.° 241.
(22) Vid. "Obras Muqtabis”, 2.3.1. Sobre Talamanca, vid. VV.AA. Castillos, fortificaciones y

recintos amurallados de la Comunidad de Madrid. Madrid, 1993, págs. 222-7 (articulo de
F. SAEZLARA).
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٠١% , Talayera de la Reina
Mina de al-Andalus, de los a‘Él de Toledo. “Es muy grande y de

construcción antigua [qâmat ai-bina ] . Esta situada junto al río Tajo,

Constituyó una barrera (hayiz) entre los musulmanes y los cristinos... hasta que
éstos se apoderaron de ella... La ruina se había apoderado de ella, pero la

ةمةھأ0 Itcotuvt va-kana\\؛ stai 'alay-ha 1-jarâb fa-stayaia-ha) ،¡t

al-Rahmán III”(“).
Según el Dr. Martinez Lillo, estudioso de las fortificaciones de Talavera

de la Reina, los restos más antiguos de éstas son datables entre los siglos IX y
X, sin que se pueda precisar más. Se ignora, pues, qué obras habría hecho allí
'Abd al-Rahmán 111(24).

9.١. Tudela
Mina de al-Andalus que fije fiindada (ujtuttat ) en los días del emir

omeya al-Hakam I (796-822)(“).
No se sabe a ciencia cierta de cuándo data la “fimdación” islámica de

Tudela, aunque de una forma u otra hay que vincularla al citado emir. Las
palabras de Yáqüt son puramente testimoniales(“).

1.10. meda
Ubeda es el nombre de una áína de al-Andalus, en la cora de Jaén,

conocida como “ Ubeda de los Arabes”. La firndO (،7tatta-ha) ‘Abd al-Rahmán
II y la concluyó 0tammama-ha) su hijo Muhammad I٥'7). También podríamos
traducir “la proyectó... y la concluyó...” , a tenor del contenido semántico del
primero de estos verbos. El segundo no plantea problemas de significado. Ibn

(23) Texto, IV, 43; trad., n.° 240. Las transliteraciones entre paréntesis son nitestras.
QA) .ة milvivo. مأ arquitectura militar islamica de Talavera de la Reina (Toledo). El

primer recinto amurallado.Tesis Doctoral inédita. Universidad Autónoma de Madrid, 1990.
Wem. ”Algunos aspectos inéditos de la fortificación musulmana de Talavera de la Reina".
Arqueología Medieval Española. II Congreso. Madrid, 1987, II, 199-205, y "Arquitectura
Ittilitar de àmbito raral de la Marca Media (al-Jagr al-awsaf)". Boletín de Arqueología Medie-
val, IV (1990) 135-71. Vid. también "Obras Boyan", s.v. "Talavera".

(25) Texto, II, 39; nad., n.° 119.
(26) Sobre los problemáticos y aún no resueltos orígenes de la Tudela islámica, vid. J .A. SOUTO

& M.* L VlGUERA. "Aportación al esntdio de una madina andalusi de frontera: Tudela".
Apud p. Sénac (ed.). Frontiere er Espaces Pyrénéens au Moyen Age. Perpignan, 1992 [=
"Tudela"] 1014.

(27) Texto, I, 85; trad., n.“ 3.
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Hayyan recoge la [rejconstruccidn 0 conclusión de Ubeda por Muhammad I
tras haber hecho allí obras su padre, 'Abd al-Rahman 11(28).

2. Observaciones sobre el vocabulario constructivo
Estos son los vocablos que emplea Yâqût para significar las acciones cons-

tructivas en los casos estudiados:

- AMat_a: procedente de la raíz (hdt) , entre cuyos lexemas están ‘ser’ y 'ser
nuevo’. Vendría a significar el 'hacer por primera vez algo que no existía
antes’(”); 'crear, producir, hacer nacer, hacer surgir’(”); en este
contexto, 'fimdar'. No deja de ser significativo que Ibn Sa'íd, al hablar de
Tudela, diga que ésta file muMata buniyat , (lo que hemos traducido
“constniida de nueva planta") en tiempos de los BanU Mari (los Orne-
yas)<3".

- ‘Amila: verbo sin problemas semánticos. Significa 'hacer', 'fabricar'. Su
nombre de acción {‘amai) es muy utilizado en epigrafia.

— ‘Am.[m]ara: en forma I -'amura-, los diccionarios lo recogen como 'poblar',
'hacer de algo lo contrario de arruinado 0 desolado', 'florecer'(”); asi
como 'constmir, edificar’(”), aunque en este sentido también tendría una
acepción más precisa, la de 'constmir desde el poder’, entendiéndose que
las obras cuya factura se expresan con él “serian fimdaciones de iniciativa
estatal״ (*). De esta manera podría interpretarse en los casos de Esteras
y Pefiafora. En este Ultimo lugar seria posible la acepción 'reparar' 0

(28) obras״ Muqtabis" , 2.3.2.
(29) E.w. LANE. Arabic-English Lexicon. Reimp. Cambridge, 1984 ( ل.״ ,).
(30) A. DE B. KAZIMIRSKI. Dictionnaire arabe-français. Paris, 1860 ( ل.״ .).
(31) IBN SA'ID (1213-86). Al-Mugribfihulä l-Magrib. Ed. s. Dayf. El Cairo, 1978-80, II, 449.

Vid. nuestras consideraciones en "Tudela”, pág. 101.
(32) LANE. Op. cit. (S.V.).
(33) F. CORRIENTE. Diccionario árabe-español. Madrid, 1986 ( .(.״׳
(34) "Obras Muqtabis" , nota 13. Quien nos llamó la atención sobre tan interesante aspecto de este

verbo fije el Dr. Miquel BarcelO, en el transcurso de la discusión que siguió a nuestra
comunicación en el citado Congreso de Oporto.
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* reconstruiros), ya que el topónimo evidencia un asentamiento
preislámico, como ya se ha dicho. En forma II, ‘uro, significa 'hacer
prosperar / florecer’, 'mantener en buen estado, conservar en estado prOs-
pero; reparar, dar de por vida' m, 'prolongar la vida’ y 'preservar
vivo’07). Con todo, ambas formas pueden ser sinónimas (de 'construir' ,
genéricamente)(., siempre dependiendo del contexto en que cada una de
ellas sea usada.

-Ansa’a: carece de problemas semánticos evidentes, al menos en este contex-
to. Los diccionarios usuales lo recogen como 'crear, producir, inventar,
imaginar, componer, redactar , erigir, construir; fimdar'oo).

- Sono: YáqUt sólo usa su nombre de acción, bina’ , para significar la cons-
trucción de Talavera en época preislámica. SanO es uno de los verbos
“favoritos" de las fitentes a la hora de hablar de constntcciones y uno de
los más ambiguos, pues significa tanto 'construir' como 'reconstruir' ״״ ),
aunque aqui no se emplea en un contexto cronológico que nos interese
especialmente.

— Ijtatta: significa literalmente ‘proyectar, trazar, planear’״'), siendo el em-
pleado por al-Humaydi e Ibn al-Apr “para significar el trazado de la plan-
ta de la mezquita [aljama de Zaragoza]
do que Madinat a!-Zahrá', asentamiento al que Yáqüt lo aplica, file una
iniciativa particular del califa al-Ná?ir, cuyos arquitectos hubieron de
trabajar a tenor de sus propios planes generales, según se encargan de

־’(42) por ejemplo. Y es bien sabi-

(35) Acepción que recoge DOZY. Supplément aux dictionnaires arabes . Leiden-Paris, 1967 ( ل.״ .):
"Restaurer, réparer des édifices, une ville”.

(36) F. CORRIENTE. Op. cit. (r. v.).
(37) LANE. Op. cit. (r. v.).
(38) idem.
(39) CORRIENTE. Op. et. (r. v.); LANE (Op. cit. [r.v.]) aporta acepciones muy semejantes, entre

las que se encuentra “He founded, or began to build, a house [&c]” . KAZIMIRSKI (Op. cit .

[r.v.]), entre otros significados análogos, aporta “commencer la construction (d'une maison,
d'un édifice)”.

(40) LA. SOUTO. "Textos árabes relativos a la mezquita aljama de Zaragoza". Madrider
Mitteilungen, XXX (1989) [

(41) CORRIENTE. Op. cit. (r.v.).
(42) "Textos árabes", pág. 395.

"Textos árabes"] 394.
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destacar las fi!entes(43). Este verbo puede traducirse también comoI-
dar [de nueva planta]’(., que es lo que hemos inte^retado en otros
casos.

- Istayadda: foma X de {ÿdd}, raíz que significa ‘ser hecho por primera
y entre cuyos lexemas figura ‘ser nuevo’.

- Tammama: significa ‘completar, acabar, terminar (algo)’. No plantea pro-
blemas semánticos.

’(45)vez

El siguiente cuadro expone de foma esquemática los verbos que YaqUt
utiliza para cada asentamiento:

'amila ‘amfmlara anSa’a ijtatta ista־
yadda

ahdata tam-
mama

Esteras

(‘imära)M. al-
Zahra’

Madrid

Murcia

Peñafora

Ruzafa

Talaman-

Talavera

Tudela

Ubeda

(43) Vid., a este respecto, el citado articulo de Labarta y BarcelO.
(44) LANE. Op. cit. (J.V.): “He founded a town or the like". KAZIMIRSKI. Op. cit. (i.v.): “fonder

une ٧ille".
(45) LANE. cit.( s.v.), apunta que las formas IV, V y X son sinónimas en este sentido.
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Es pronto todavía para plantear posibles conclusiones. Desde el punto de
vista estrictamente lexicográfico, sin embargo, es de seöalar que en ningún caso
emplea YäqUt el verbo baná, preferido de las fijentes؛ asi como que usa con
insistencia -en 6 de los 10 asentamientos documentados- el no muy abundante
ijtatta. Que el vocabulario constructivo de Yäqöt no sea frecuente en las fijentes

andalusies es un caso parecido al que se da con su teminologia politico-
administrativa, también singular en cierta medida(^).

3. Sobre los soberanos constructores
El siguiente cuadro resume esquemáticamente las obras en que, según

Yäqöt, intendnieron los distintos soberanos:

Muhammad I ‘Abd al-
Rah. III

‘Abd al־Rah. I Al־Walram ז ‘Abd al-
Rahm. II

Esteras

M. al-
Zahra'

Madrid

Murcia

Peñafora

Ruzafa

Talamanca

Talavera

Tudela

Ubeda

(46) Un caso estudiado por nosotros, el de Zaragoza, es sumamente indicativo a este respecto: el
territorio correspondiente a la circunscripción de la ciudad es significado por Yäqöt -y sólo
por él- con los vocablos batti, habr y qutr; Yäqöt es, asimismo, el Unico que babla de nahiyat
con el significado de ‘distritos’ en la misma zona (v. J.A. SOUTO. "El poblamiento del
témino de Zaragoza (siglos Vin-X): los datos de las faentes geograficas e históricas".
kquel de Estudios Árabes, III (1992) 116-8.
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obsérvese cómo el más citado es Muhammad I -5' veces-, segido de lejos
por 'Abd al-Rahmán II y 'Abd al-Rahmán III -2 veces cada uno- y 'Abd
al-Rahmán I y al-Hakam I -1 vez cadauno-, aunque no podemos sacar nada en
limpio de ello mientras no esté hecha una relación completa de las obras
documentadas en tiempos de cada soberano omeya andalusi con sus referencias
correspondientes״^.

Post scriptum
Encontrándose en prensa este trabajo han aparecido los siguientes, a

engrosar la nota n.o 2:

— "Un pasaje de al-'٧drï acerca de la [reconstrucción de la muralla de Hues-
ca en el año 261/874-875: observaciones y precisiones". Actas XVI Congreso
UEAI. Salamanca, 1995, págs. 499-507.

- "Obras constructivas en al-Andalus durante el gobierno de 'Abd al-Rahman
III según el volumen V del Muqtäs de Ibn Hayyän". Qurtuba, I (1996) 193-
205.

- "Epigraphy and building in Umayyad al-Andalus: genesis and prospects for
ةةةاًة1آل؟ا0ً\أحح " . Proceeding ojthe Eighteenth Congress of the UEAI. -ءلى

na, 1997, págs. 307-328.

(47) La más reciente lista es de momento la que aporta F. VALDES FERNáNDEZ. "Arqueología de
al-Andalus de la conquista árabe a la extinción de las primeras taifas”. Historia General ٥؛
España yärica. Madrid. 1988, m, ־60810 .
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Resumen: El viaje a Cádiz a finales del siglo XVIII del embajador marroquí Ibn ‘٧onân.
Descripción y obse^aciones sobre la ciudad, sus habitantes y la marina de gueiTa. Visita al
Observatorio.
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Abstract: Moroccan ambassador Ibn ‘Uthmän’s journey to Cadiz at the end of the eighteenth
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إسھاماتھمأنرتھناوھن‘جلیاظھوراًالرحالتأدبفيالمغاربةظھرلتد
حقولسائرقدموھاالتيالمعلوماتوأغنت،إثراءأیماالعربیةالمكتبةالعدیدة

یزالوما!األوربيالسیدوحتىواآلسیوياإلفریقي:الصعدمختلفعلىالمعرفة

!األحقابطولعلىالمغربأبناءعروقفيساریأبھلوطةابنالمغربيالرحالةدم

مناسكألداءالمشرقبالدقصدواالذینالرحالتألصحابتعردض

فيراحواالذینعلىالحدیثنقصرفإننا...إلخللسیاحةأوالعلملطلبأوالحج
منالنوعھذالنایقدمواأنالمفیدمنأنورأوالیبلوماسیةمھمات

أنغیرومن

دب

..-الرفیع

الرحالتاسمالیومعلیھایطلقالتيمذكراتھمحررواالذیناالئابإن

تلتائیآنحسھناومن.المغربيأدبنافيإبداعیاًجانبااألمرواقعفيیمثلون
فيیروجعمایعبرمماذلكألنالمحببةالكتابةمنالنوعھذاإلىنفوسنابعیل
بمثلونشعررحلتھفينرافقھیجعلناوألنھ(انفعالأوتصنثعمادونالكاتبفكر

عالمأومؤرخأأوشاعراًأوفقیھاًالكاتبذلككانسواءیعیشھكانالذيالشعور

...(؛)اجتماع

التيالسئفاریةالرحالتمنبعددغیرھامنأكثرالمغربیةالمكتبةزخرتلقد
التيالتطوراتوعن،العھدذلكعلىالدولیةاألحوالعنجیدةمعلوماتلناقدمت

حتىالمغربخارجیجريلماالنظرلغتشكدون؛قاصدآنذاكاألممبھا

.األحوالماجریاتمننستفید

اإلمامرحلةوال«القسطنطینیةإلىالفذالیحیىلرحلةنعرضأنعیرومن
كانالذيبطوطةالبنالذكرسالغةالرحلةوال،بغدادإلىالعربيابنهللاعبد

تمر

االجدیدة:المعارفدارطبعة.الملكیةاالكادیمیةنشر.بطوطةابنرحلةمفدمة:التاري(1)
1997.127الرباط
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التامغروتيعليالحسنأبيرحلةالیومأیدینابینفإن...متجولسفیربمثابة
العلطانعھدوعلى.السبةالرحلةسماھاوالتي(تركبا)العاليالبابإلى

إلىرحلتھبتدوینیقومالشثانيالوھابعبدابنالسفیررأیناإسماعیلموالي
و1102عاهأوروبافيالدولیةالحالةعنحیةمعلومابإلیناقدمحیثإسبانیا

األمرتلقواممنالغزاللأحمدالعباسأبوكانقد
كتابھألفحیثمذكراتھبتقیید1766ا1179سنةهللاعبدبن

...طریفةجدمطوماتطىفیھأتىالذيوالجھادالعھالنةفياالجتھادنتیجة

بمارائعةجمیعھاكانترحالتثالثبتدوینعثمانابنسفاراتتمیزتوقد
‘تركیاأووإیطالیاإسبانیافيذارھاالتياألماكنعنفقطلیسأخبارمن

فيمقیموھواستفاھاالتيالھامةالعطوماتطریقعنأمریكاعنأیضاولكن

طر1690-91ا ص و.م
٨٩٨١سیديالسلطان

قدمتھ

١٠٠٠'مدرید(2)

وكانن،بابھافيفریدةمعلومابإسبانیاحولعثمانابنمذكراتمت
فدحلت،األوروبيبالمجتمعلالختالطفرصةإلیھبالنسبةإسبانیازیارة

والحفألیقاطعلمولكنھ...والنساءالرجالرقص:علیھالغریبةالرقصعادة
الحیاةواقعبسرعةتفھمالذياللئببقالدبلوماسيمثالكانفقد،أحدأجافى

فيفعلھمانحوعلى،اآلوبیرةوعنالثیرانصراععنتحدثوقد...االجتماعیة
قددمعندما،وصقلیةنابولي:الصقلیتینمملكةوإلى،مالطةإلىسفارتھ

اسمھفیھاطبعصغیرةقراطیس

یتوفرمغربيسفیرأولبذلكفكان!األجانبالدبلوماسیینزمالئھإلىلیقدمھا

قدلغد

عنأضا

وصفا
یحملوكان...والدعالمللمتشاھد

مطابع1986/25القانونياإلیداعرتم271-270ص1جللعفربالدبلوماسيالتاریخ:التازي(2)
,..فضالةالمحمدیة 6 (1998) 105-130
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لھتؤخذمغربيمتجولأولبعلوطةابنكانمانحوعلىالزیارةبطائقعلى

!الصینببالدوھوصورة
تؤدىالتيالزیاراتبردیقومكانأنھعثمانابنمذكراتخاللمنعرفناوقد

...لھعادةذلكواتخذیزورھاالتيبالعاصمةالمعتملینالسلكأعضاءطرفمنلھ

مذكراتھفيیتحدثوھوعثمانابنإلىالآلنمننستمعأنالممتعمنولعل
بعضإلیھقدمھارائدةعبلنمیةتجاربعلىوقوفھعنالسافرالبدر:بعنوان
الدقیقةالعلمیةأسئلتھیلقيوجعلھجیندأانتباھھأثارالذياألمر،اإلسبانtالعلما

مااءأحدالمغربإلىینقلأنومتقحداًبل،التجارمبتلكأسبابمعرفةمحاوآل

!!خطواتببضعإالطنجةعنتبعدتكنلموالتيآنذاكقادسفي -كاد

اإلسالميالحضورألیامیرجعالذيالقدیمالبرجمكانیزوروھو-أخذلقد
الناآلوكسیجینعنھناكفكرةأخذ،-مختبرأو

طائراأنكیفعینرؤیاأى

وھكذا،نشاطھلھفیعودبالھواءكذلكیزودأنإلىرض

متحفشبھأصبحوالذيسبقاد

،الفوازیيالفرنسيالعالماكتشفھقدكان

علىفیقعالھواءھن
ھذاعنداستطالعھحكایاتتقفولم.(و)فوائدمنتلقاهلماعبلمیةبترجمةقام

‘والترابكالماءاألحجاممنحجمالھواءأنیتبینحتىآخرمثاألأروهفقدالحد

بأوانيوآتواماءمألوھاالزجاجمن,بآنیةآتوهلقد!الھواءأينراهالأتناولو
...،المافیھاالتياآلنیةفيوجعلوھااآلفواهضیقةأبضاالزجاجمنمغیرة
الماءیمنعوھوبالھواءممتلئاتالماءداخلفيالتيالصفاراألوانيإن:لھوقالوا

!األحجاممنحجمقلناكماالھواءألنفیھاالدخولمن

ي

یحرم

‘I‘للمغربالدبلومدسالتاریخ:التازي(3)
.1995ضر13-12بطنجةالمغربیةالمملكةأكادیمیة

ندوة...العلمیةالترجمةحولمحاضرة،271
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وھل؟المعلوماتھذهفائدةعنتساءلعثمانابنأنالحكایةفيوالطریف

عنھیكشفأنوفخئل-المعلوماتھذهسرأدركوھنا؟وراשھاشیئأتخفيإنھا

إلىوتحتاجلخرقالسنینةتتعرضففد.--علیھالعامالرأيإلطالعمذكراتھفي

أعماقفيللسفینةالتصلیحبعملیةیفوممئنإلىتحتاجوھنا-.-ترمیمعملیة
نكونھنا؟القرقلخطریتعرضوالالخرقمكانإلىالخبیریصلفكیف.الماء

بمھمتھالقیاممنویمكئنھالخبیریسعباألكسجینیمأل"مجوف”إلىحاجةفي

للدبلوماسيبالنسبةمعلوماتكانت...األخطارمنمأمنفيالبحربأعماق
!األھمیةمنتھىفيالمغربي

علىوقفأنھبتادسعثمانابنالمغربيالسفیرانتباهأثارمماكانوقد
حجمإلىتتحولالشعرةورأى!العنزحجمفيالبرغوثخاللھامنرأىمكبئرة

إلىاالھتدكحنالمراكببواسطتھاتتمكن[sextante)آلةعلىأطلعوهوقد![حبل
اإلنجلیزعلماءأحداستنبطھاالتيھياآللةھذهأنیذكروھو‘الحتیتيطریقھا

إعطاءمنتمكنھلعدمعثمانابنتأسفوقدریادإألفمائةبزھاءعلیھا٥وكافأو

استولىالتيمذكراتھفيجانبألھاخصمىالتياآللةھذهعنأخرىمعلومات
.اللصوصعلیھا

اإلكسیر”بعنوانكتابھفيأخرىلھ,مذكراتفيعثمانابنأيوھو
الن"الئري”عنتحدثقادس

حول
اآلتیةالنائیةالسفنسائر،بعدوعلى،منھ

الذيالضخمالجھازعنكبیربإعجابیتحدثأنیغتئھولم،اإلسبانیةالناحیةإلى
الذینھماإلنجلیزبأنأیضاوھویذكر،[pararrayos]الصاعقةلمقاومةاخترعوه

یرىي

...الحكمةھذهاخترعوا
تزالمااألعمالكانتالتيالعظیمةالكاتدرائیةعنللحدیثعثمانابنوینتقل

الجزیرةحاكمسیغدھاالتيالطریقعنحدیث،بھأشادمعاوكانإفیھاجاریة

AM, 6 (1998) 105-130
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عنممتعحدیث...الغرسشاویتجاونال,قلیلبمقداربالبراتصاللھاكانوالتي

إنھم...القھوةلبیعودوروسوانيومناظرنزھاتمنتحتویھبماالطریقھذا
.ماریاسانطامدینةإلىحتى׳النحوذلكعلى,إیصالھایعتزمون

للدعوةاستجابفقد،رائعةدبلوماسیةحاسةمنعثمانابنعنعرفناهوبما
استقبالحفلةیحضروجدناهوھكذا.قادسفيالمسؤولینكبارمنإلیھالموجھة

ظروففيتماالستقبالھذاكانوإذا...الرجالجانبإلىالنساءفیھاشارك

تنشیطفيالرقمىمساھمةوعدمالموسیقىحضورعدماقتضتاجتماعیة

كان,[Gineta]خنیطةقریةفيآخرحفةعثمانابنحضرفقد،االحتفال
خرجأنیلبثلمالذيالمدینةقاضيالمشاركینصدرفيكان

.اإلكسیركتابھفيیحكیھماعلىالرقصلمیدان

نالحظأنبدالالسافرالبدركتابھفيبقادسالمتعلقالنصھذاومن
نابوليوفي‘دوروھانإیماتییلحاكمھالدىمالطةمنكلفيمھمتھإلىاإلشارة

بالنصاإلتیانعندالمھمتینھاتینعلىعلقناوقد...األولفیردیناند

اً حیىومدیرصاخبا

' ادمیرى1

یصحبھكانعثمانابنأننذكرأنھناالمفیدمنونرى،علیھباإلحالةنكتفيبما

النئدیةمقاماتھأئفھؤالء وبرسم‘المساعدینمن قادسعلىوفادتھفي

...ى)الدبلوماسیینواجباتحول

التاریخفيالبارزةالوجوهمنعثمانابنیعتبر:عثمانابنھوفعن
اإلسبانیةالمملكةمعبالعالقاتیتصلفیماوخاصةللمغربالدبلوماسي

الثانيالقرنأواسطمكناسبمدینةولدوقد.العثمانیةواإلمبراطوریة
أبرزمنكانالذيوالدهأحضانفيونشأ...(المیالديعشرالثامن)الھجري

عدد

عسر

.1978فخالةمطبعة.عشانابنالسفیرمذكركفيھقبة:التاذي(4)

aw, 6 (1998) 105-130
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للسلطانكاتباًأصبحأنیلبثولم.المدینةفقھاء

.(الثالث
محمد)اذعبدبن ٨٦٨١سیدي

ملكإلىالثالثالمغربيللعاھلسفیرا1779ًا1193سنةعینوقد
االتفاقیةإبرامعلىسنةعشرةاشتيمننحوبعدالثالثكارلوسإسبانیا

سفارتھكانتوقد،(1767مایوا1181محرم)مراكشبمدینةاإلسبانیةالمغربیة

٨٩٨١

(5)األسیرفكاكفياإلكسیرالذكرسالفتألیفھموضوعھيتلك

مذكراتھمنھامأحیرألھاخصصالتيقادسإلىومنھاسبتةإلىالفتحرباطمن

الشھیرةاألندلسبمدنمارأمدریدقصدثم...قصیرأكانبھامقامھأنولو
...مثالقرطبةمسجدمعفعلھمانحوعلىاإلسالمیةلالثاروواصفا

أرانخویس¿اتفاقيأبرمإلسبانیاھذهعثمانابنزیارة
سدةلمنا

‘
ھده(6) فيصحبھوقد

الرسمفيیمینھعنیوجدالذيھوأنھنعتقدالذيبیریسعليالرایسالسفارة
معكامآلشھرأأرانخویسفيھناكأقاملقد.البحثھذاصحبةنقدمھالذي

مغادرتھوبعد.الثیرانمصارعةوخصوصأالحفالتكلمعھیحضر .,اا٨اا

بعضوقرأعنھاوتحدثغرناطةقصدثمقرطاخنةثمطلیطلةزارأرانخویس

!قرونأربعةمنأزیدقبلزارھاالذيبطوطةابنعكسنقوشھا
ولمالثالثمحمدالملكلدىوزیرأعینإسبانیامنعثمانابنرجعوبعدما

خصصالتيالسفارةوھي‘ونابوليمالطةإلى؛سنارعلىرئیساعینأنیلبث

بالرباطالعلميللبحثالجامعيالمركزمنشوراتمنوھو،الغاسيمحمدعلیھوعلقحتتھ(5)
.1965عام

CAILLÉ. Les accords internationaux du Sultan Sidi Mohamed Ben Abdellah. Tanger, 1960, (6)
pàgs. 19-233.
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إلىطریقھقادسكانتالتيالسفارةوھي,“السافرالبدر”الذكرسالفكتابھلھا
.مالطةإليالوصول

إسماعیلالعثمانيالسفیررافقحیثتركیاإلى؛سفارفيھذابعدذھبوقد

رحلتھموضوعالسنارةھذهكانتوقد.1785نونبرا1200محرمفيأفندي

الحجبمناسكالقیاممنتمكنالمناسبةھذهوفي.والرقیبالمعئىبعنوان

المغرببالدهإلىعادأنإلى1787مایوا1201رجبفيالعثمانيالركبصحبة

لیسلمھتلمسانصاحبلدىبمھمةلھیعھدلكي،1788یونیھ1202شعبانفي

لندخلاستجابةسراحھمكارلوسالملكأطلقالذینالجزائریین االمنجماعة

.المغربيالعاھل

سیديالسلطانوفاةبعدحتىالملكيالبالطفيیعملعثمانابناستمروقد

أرسلالذيالیزیدمواليللسلطانسفیراًعمل
مواليالسلطانوفاةوبعد...الرابعكارلوسالملكاإلسبانيالعاھلإلىسفیرابھ

فيلھبویعالذيسلیمانمواليالسلطانأخیھبالطفيعثمانابنعملالیزید
ماا1206

1789عاماذعبدبن حیال،محمد

.1792 رس

للخارجیةوزیراًعثعانابنأحبحالفترةھذهوفي

الذيالطاعونأحداثفيأجلھأدركھوقد...(7)الدوليالسیدعلىالبروزیكون
.1800یولیوا1214محرمحواليالبالدضرب

ماأكثرذكرهبرزھنا

,..التاسعوالمجلد.293<11(129ص1٠ج.للمغربالدبلوماسيالتاریخ:التازي(7) 6 (1998) 105-130
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قادسحولعثمانابنرحلةنص

مذھبآبركوت:ذل
قابس؛جزیرإتىوسفرنا

علمھاهللالنصر،مراكشحمراء:بالالمنصورموالناحضرةمنسفرناكان...»
وألفومائةوتسعینخمسسنةمتمالحجةذيثانيفيوحرامھاحاللھاوأمن

قضاءبقصدتطوانإلىثم،فاسإلىثممكناسإلىفتوجھنا،[1781نونبر19]

إسبانیا(8)طاغیةبنافسبع،طنجةعلىوردناثم،اإلمامموالناأعراضبعض
بقصدقادسجزیرةإلىالتوجھنریدوأننا،الثالثأي[tercero]طیرسیروكارلوس

مقصوداالمذكورةالجزیرةمرسىلكونمالطةإلىفیھنتوجھالذيالمركبكراء
یحملناالحربمراكبمنمركباإلینافبعث،والصفیرالكبیرالبحرفيللمراكب

كنالناالمعرفةمنوبینھبینناتقدموبما،وموالنالسیدنامراعاةقادسإلى
.(؟)[1779]وتسعینأربعةسنة

عنده

كانفعندماوھكذا،النصارىملكعلىالطاغیةكلمةإطالقعلىالقدامى*الفتھااصطلح(8)
الھدایاقضیةأثار،ھناكیتحدث(الجھادباب)المالكيالفتھفيمختصرهفيخلیلالشیخ
استبدلأنیلبثلمالثالثمحمدالملكلكن...الطاغیةلدنمنالمسلمینأمامإلىتتدم

الدبلوماسيالتاریخ:التازي...قومھعظیمأوقومھكبیربكلمةأیامھآخرفيالكلمة
ص،1ج.للمغرب

بینالملحلتجدیدمعاھدةعقدمنھاالھدفوكانالمذكورالتاریخبيالسفارةھذهتمت(9)
.بإسبانیاكانواالذینالجزائرییناالسرىالفتكاكالدولتین

ھده

.السدیة،فعالةمطابع.1986/25:القانونياإلیداع،307
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منھفنزلمرساھافيالمذكورالمركبوجدنابھاونزلناطنجةوصلناولما«

نائبھمھوالذيالقنحعومعقومھأكابرمنجماعةفيعلیناوقدمرئیسھ

عظیعھإن:الرئیسوتال.علیھمزیدالماوكالمھمسالمھمفياألدبمنفأظھروا

السفرأردناومھما.أمرناعتد

غیراآلنالریحإن:فتال.موجودونكذلكنحن:لھففلتا.متأھب
(ھل)دبورآفیھتھبإنماوالریح،الشتاءفملفيذلككانوقد،لسفرنامساعد

وعشریناثنین،الشرقيالریحھبوبننتظربطنجةفأقعنا.لناموافقعیروھو

،المساعدوبالریحبالسفر؛كدا)یأذنناالمركبرئیسیومذاتعلینافقدم<ما

زورناھیئواالیومذلكعشیةوفي.العركبإلىوأثاثناحوائجناوحملنافتأھبنا

وتسعینستسنةالنبويربیعسابعفيوذلك.وركبنا،فصلینا،لركوبناكبیرا

فضألإلیھالنظریطاقالھیجانھكثرةمنوالبحر،[1782یبرایر20]وألفومائة
أھوالھمنیبقفلم.الشرقیةبالریحالمرسىبتلكیعظمالبحرألن!علیھالركوب

هللامنبالسالمةویتنجزیرددھا،(اا)ءوذهأوحصن

والبحر.وجالدبراعفياألمواجأتتناحتىالبالدساحلعنانفصلنافما!وعوده

منالنجاةورأینا،الحیاةمنأیسنا

لألنقانالتومخذحتىالسفینذلكوصلنافما!اآلیاتأعظمنعنالبحرذلك
بنيصرعىأو.خاویةنخلأعجازكأنھم،رجیعاأوقیئایقذفونوكلھم،جمیعا
ظھرفوقوصعدوا.كثیراشمعاأوقدواقدالمركبأھلفوجدنا!(؛2)خابیة

إالتبقولم.أعضاؤناوھنتوقد،المركبإلىفرفعونامالقاتناإلىالمركب

وأمنھ،قادسإلىمركبھفيیحملناأنبتحدبعثھ
،سھيلھو

معھمنكلفجعل.بتیة

حدى'أحوابھوتنافر،أھوالھفيیتزایدإنما

.الترقیةالریحوھيالحیاعبسالغربیةالریع:الدبور(10)
بھیتعوذما:والعوذة،الشدةصاعةفياذإلىبھیتوسلالذيالوردھنابیضالفصد(11)

.الشرالتقاعالمؤمن
.الدنانتختزنھالتيالنبیذأيالخابیةبنتتناولواسكارىكأنھمیعني(12)
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بنفسھالرفیقوشبل<('5)بالتامرةالعسمىالمكانوأدخلونا،أشالؤنا

منكثیراالرئیسإلیناقدمثم.یعیقالسكرهن

عن
واحدكلمستلقیا،الرفیق

.ویھاديبھایكرمناواألشربةواألطعمةالحالوى

إ!ذاديبنن0حیاألولینحیانالیتلواسمعتلقد

(“)الباشطورحملإخراجھایتعینالتيالمدافعإخراجعنوأعتذر«
الغدومن‘لیالالمدافعیخرجواالأنأمرھمالطاغیةبأنقوانینھممقتضىعلى

وأخرج،تأھبنا،آسفرإذاالصبحعند

عند

الغد,*بالمركباللیلةتلكفبتنا.یخرجھا وس

جزیرةقاصدینوسافرنا،(ا5)المخاطیفوحمل،المدافعن

قويبریحعلیناادأنعمالنھارف
الدخولأرادفحین‘المرسىوصلناالمغربوعند،یومنابقیةبھفسرنا؛مساعد

على؟أقبلأینوض؟ھومنیستفھعونھ.الیوقیسعونھاآلةفي

حامالطنجةمنأتىوأنھبنفسھوعرفھمالمذكورةباآللةفأجابھم‘عادتھم
توسطناحتىتفدمكعا‘فأجابھم‘السؤالآخرونقومعلیھأعادثم‘البشعلور
'بالسالمةوھنأنا؛(أ6)المرسىرئیس)علینافقدم،بھاوأرسینا،العرسى

بقصدالحربمراكبكبینعلیناوردھنیئة

مركبھفي ׳-
وفي.ضعیفاالریحكانوقد‘قادس

تكلم

وبعد
اكىمنتریدماكل:وقال،السالم

.المنزلفيالرفیعوالمكانوالقاعةالحجرةوھيcámaraإسبانیةكلمة:التامرة(13)
كتابھفيعثمانابنعندنجمعوھيembajadorاإلسبانياللفظعنمحرفةكلمةالباشطور(14)

فيالدخیلةاأللفاظھيوكثیر،العفراءأوالسفیرأيembajadoresلنبثدرس«اإلكسیر»
.الدبلوماسيالمجالفيوخاصةالمغربيالتركیب

األنجر:المرساةبھاویقصدمخطافجالعخاطیف(15)
.المعنىلیستقیممناإخافة(16)

.Ancla
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‘تریدھالجمیعمنفذونونحنتحبھاولكبھفاعلمناالمرسىھذهفيالحرب

،هللاأیدهبسیدناباعتنانھعظیمھفعلوشكرناخیرافجازیناه.عظیمناأمرنابھذا

لیالعلیناالورودفيالحربمراكبرؤساهترادفتثم-بھ،اعتنابنااعتناؤهإذ

لعنوجوبھایعتقدونالزمةأمورعندھمذلكألنالسالمبقصد('۶)فادیكھمفي

!ذلكلھ یجب

علیھاًغمىمنوأفاق،االضطرابمنوسكنبالعرسىالمركباستقرولما«

‘واألصحابالرفقاءجمیعبالسلدمةمھنینلدینااجتمع

األطعمةغرائبمنوأحضر،علیھمزیدالبما(وا)للبرىالمركبرئیسواستعنر
الغد

،وغاب(؛«)المید بسبب

.لخاطرهجبرااذشاءماذلكمنفتناولنا.إلیھیھتديالماواألشربة

كبیربعثھم،والزینةصنایعھممتكلفات،المدینةمنفالیكوردتالشمسطلوعبعد

مسلمالحاكمإن:وقالواعلینافوردوا،الجمھوراألعیانمنوفیھم،المذكورالبلد
عنھنائبینوبعثنا،سابقةمعرفةوبینھبینناكانتوقد،بتدومكفرحوقد‘علیك

،لركوبكالمزینةالفلوكةوھذه،المنزلبتھیئةمشتغلوھو،علیكالسالمفي

.وأصحابكلخدامكاخر

وس

والغالیك
‘الزینةغایةفيھيفإذا‘إلیھاالمركبمنفنزلتالفلوكةوقربت‘فتأھبنا«

صاحبأخرجعلیھااستوینافلما.اللباسمنواحدشكلعلىكذلكوبحریتھا
بالغربكانتأخرمراكبوأجابتھالمدافعمنبھماجمیعفیھقدنناالذيالمركب

ذلكوفي،آلةفيبھانحنالتيالفلوكةوراءمنصافرصغرثم،بالمرسى

وھي‘الالموتسكینالغاىبضمالفلكالفصیحالعربيفيواصلھا‘فلوكةجمعالغالتك(17)
.الزورى

.تمایل:یعیدالغصنماد‘بحرركوبأوسكرمنغثیانأودوار:المید(18)
اسروایعنيالفرىمنجانبالحدیثإن:قولھمومنھ‘الطعاممنللضیفیفدمماالغذى(19)

!ھذامنأكثریقتضيالواجبواألمراألطعمةھذهمنأكثریحبروالمأنھمعن
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قلیالمقداراسارواومھما.العدینةإلىبنایتوجھواأنللبحریةوإذنإشارة

ماواحدبلسانویقولون'رؤوسھمعلىماوینزعون'ویقفونالمجادیفیمسكون
بعدالمراكبأھلمنبھمروامنجمیعویجیبھم.السلطانععریطیلالن:معناه

وصلناأنإلىكذلكواستمروا-والصوارياألحبالعلىبحریتھمجمیع

ولما.معنالمنوالباقونلركوبناأحدھامتعددة(2ه)أكداشأبھفوجدناالساحل
ثم.البحرمنخرجمامقابلةفيكثیرةمدافعاألبراجمنأخرجتالبرنزلنا
طائفةبھافوجدنا-لنزولناأعدواالتيالدارإلىبناوتوجھوافركبنااألكداسقربت

ماجمیعبھاھیأواوقدالداردخلناثم،واالعتناءللتعظیمإظھاراالعسكرمن
األعیانمعالبلدكبیروردثم.ذلكوعیروخدمةوآنیةفرشمنعلیھیتوقف
كراسيعلىوأقعدناھمبھنحنالذيالمنزلفأدخلناھمعلیناالسالمبقصد

.عندناھنیئةوبقواكثیراشیئاعلیھمبقدومناواإلنشراحالفرحمنأطھروا
.فودعناھماالنصراففيواستأذنوا

خدامھمعنافعلوبمابلدهفيبحلولنا٥وأعلمناإسبانیةعغلیمإلىوكتبنا«
(2ا)ذابلعظیمولدهإلىالمؤمنینأمیرالنا

لمعدأ

عندمنمتوجھونوأنناالبرورن

تجرالتيالذربةأي<كوتشيcocheاإلسبانيللفظتعریبوھو‘نمنشجمعاألكداس(20)
.والبغالالخیول

Li

ذي19بتاریخالصادرالمغربيالملكيالمنشورتناولھاالتيالعشرةالدولخمننابوليكانت(21)
الروسیانحوعلىالمغربمعالتجارةحریةبمنحھاالقاضي1777نجتبر20ا1191القعدة

العاشرالفصلفتحفقداإلسبانیةالمغربیةالعالقاتفيظرفناهماتحووعلى...وأمریكا
الصقلیتینلملكالمجال.1780مایھبتاریخ(Aranjuez)أرانخویساتفاقیةمنواألخیر
المغربیةاالتفاقیةمكاسبمنلالستفادةالثالثكارلوسإسبانیاملكابناألولفردناند

1782غثتا1196شعبانأواسطنابلإلىفعألعثمانابنالسفیروصلوقد...اإلسبانیة
ھناعثمانابنإلیھیشیرماعلىالنابولیةالمملكةضیافةفيأقامحیثالمھمةلتتمیم

279-278 9ج.للمغربالدبلوماسبيالتاریخ:التازي..بعدمفیمابتفصیلعنھویتحدث
.سابقمصدر
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أساوفداء(22)مالطةجزیرةمناذأیدهموالناغرضنغضيأنبعد
سبقولماببالدهحللناحیثمنذكربماوإعالمھمكاتبتھعلیناتعینتوقد،منھا

المسلمین

.السابقةالمعرقةمنبیننا

كماواألطعمةالمؤونمنیتقضىأنبأمورناالقائمخدامنابعضأمرتثم«
'الحاكمبذلكفسمع،(23)والرفاھیةللغوةإظھارفیھماوزیادة،یكونأنیجب

عندتھلكناأنبھذاتریدإنك:وقالالتاماالمتناعذلكمنوامتنععلینافقدم

فإننااألمرھذاتفعلالأنمتكفنحبعندهومنزلتكحقكنعرففإننا،الملك

.طلبھمتكررنئاذلكإلىفأجبناھم،بھنأتينحنإلیھیحتاجماوكل.منھنتأذي

علیناللسالمالبلدأعیانورنتذلكأثناءوفي.بناھموبرورإكرامھمعلىوتمادوا

.وأرواجافرادىأفواجاأفواجا
الطاغیةببلمنوھو،الحاكمخلیفةعلیناوردمقامنامنأیامثالثةوبعد«
علیكقدومھمفيأستأذنكبعثونيالبلدأھلإن:فقال،الحاكمیدعلىولیس

لھوعینتذلكفيلھفأذنت،فیھیردونالذيالوقتلھمتعینوأن،السالم

وإذا،العدینةوارتجتكبیرادویاسمعنا،المعینالوقتقربحینالغدومن.الوقت
فوتفوا.علدھمیحصىالكثیرخلقورائھمومنومزامیروطبولمتكلفةبأكداش

أنالعادةومن‘وصلواقدالتومإن:وقالاألكابرمنواحدوتقدم،الداربباب
،المؤمنینأمیروموالناسیبنابتدروالتنویھتعظیمكبقمدوردوافإنما،تتلقاھم

إیعانییلالعھدذلكعلىماسةحاكملدىمالطةفيمھمتھأنإلىھناعشانابنیثیر(22)
الموجودینالمغاربة

بھااحتفوماعثمانابنصحبةكانواالذینواألعضاءالسفارةھذهخبرأوردناوقدھناك
التاریخمنالتاسعالمجلدفي.مالطةلجزیرةزیارتناعندلدیناتأكدممامالباتمن

بمناسبةالمالطیةالمغربیةالعالناتضحدیئيوانظر.323-320صللمغربالدبلوماسي
.(99مارس8المغربیةالبیانجریدة).للجزیرةزیارتي

إظھارمنالدبلوماسیونبھیتحلىأنینبغيالذيبالمظھرالمغربيالسفیراحتفاظیالحظ(23)
-الكرماألدیحیذو

(1775-1797دوروھان Emmanuel Deruhan)سرىافتكاكإلىتھدف
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القبةوصلناإذاحتىالدارفأدخلناھم،الخاصةمنتحصىالبأممفإذافتلقیناھم
الباقونوتأخر،لھمعالمة،السوادالبسواأناسثالثةمنھمتمیزللمالقاةالمعدة

فتكلملذلكمعدةكراسيعلىمعھمفجلسنا،والترجمانفقطالثالثةمعناودخل
كلوفي،وخدنثك(24)خولكفیھاومن،مدینتكالعدینةإن:معناهبكالمأحدھم
البلدأھلجمیععن،ذكرناوفیماالسالمفينائبونوإننا!كلمتئكنافذةشيء

عظیمدناخاطراستجالبنعتقدألننا،ترجمداضمائرھمفيوعما‘تكلمنافبلسانھم

أیدهسیدناوإن،األولىالمرةوالتعظیماإلجاللمنبھالقاكمارأینافقد،بذلك
لقائھمحسنعلىخیرافجازیناھم-وأولىإلیھاشبضیعظمأنلجدیرات

وركبوا.وشیعناھمیناسببعاوقابلناھم־تلتانھمضالناشئوالبشاشةوالفرح
قدمنالماھذامثلفعلواوقد‘علیھاجاؤواالتيھیئتھمعلىوتوجھواأكداشھم

حظوتھیرونالديالبشطورمعیفعلونھاعادةعندھموتلك‘ھذاقبلعلیھم

المركبعنالبحثبقصدعندھمأقعناالتيالعدةھدهوفي.الطاغیةعندومكانتھ

جوابذلكأثناءفيوورد‘كثیراإكراماإلیناأسدوامالطةإلىیحعلناالذي
ماجعیعفيوحفعنا

التیامعلىوحئھالبلدعاملإلىوكتب‘كثیراانشراحابتدومناوأظھر‘نرید
بلدهفيدفعناإذابأنھإلیناوتندم‘شؤونناوكافةمئاربناجمیعوتنفیذبحقوقنا

وأعیانالحاكمعلینافقدم!نفھعلىیخشىفإنھشيءأدنىولوعندنامن
.تتھیرمنھوقعإنیعتذروجعل‘الطاغیةإلیھبھكتبماعلیناوقرأالجیش
أنالطابخأوصيفكنتالعنینیكفيماواألشربةاألطعمةمنیصنعونفكانوا

؛مالھ.بلدفيالیدوإطالقالكثیربالترحیبلناالطاغیة

.الحاشیةضھموعیر،واإلماالعبید:خوليجمعالنول(24)
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علیناإنفاقھمبلغفقد،فیابىالحاكمبذلكفیسمعالطبخمنكثیرةاشیاءینقص

.(2ؤ)كبیراریاالوأربعینوسبعةاثنینألفینیوماوعشرینستةفي
المسماةرحلتنافيذكرناھاكناوإنالمدینةھذهنصفأنبأسوال«

بمقداربالبرمتصلةالكبیرالبحرفيجزیرة:(قادس)تعنيفھي(26)باإلكسیر

وأما،التلیلالمقدارھذاإالبھامحیطوالبحر،البرإلىواحدبابلھا،قلیل
رجلملكأنھارآھامنیعتففربماالنصارىبالدفيحتىنظیرهقلفقدبنیانھا

البارزات(2؟)الحدیدوشبابیك،دورھاأبوابوتشاكلبنائھالتناسبواحد

كذلكوأزقتھا،والتناسباالستقامةعایةفيطبقاتھاعددعلىالجدران
،والصنائعوالحرفوالبضائعالتجارةبأھلعامرة.المبسوطةبالحجارةمرصفة

مستقدمھ

.بائعاومشترلكلمقصودة
مدینةإحداھا:مدنستشاطئھعلى(28)كبیرجونفھيمرساھاوأما«

أنھمحتىعظیماأمرالرأیتاالرساممنالمرسىبذلكیكونمارأیتفلو،

أنإالالمصادمةد
سرناد

خشیةمنھیخرجونوبابمنھیدخلونباب:بابینلھاجعلوا

حرفعنأعرفانلوریبودیارراموناألبالدكتورالزمیلمعخامغجلسغفيحاولن(25)
نظریةاعتمدناماوإذا...الحاليبالصرفالمبلغتحدیدإلىوالوصولالعھدذلكعلىالریال

خمسةیقاربالمبلغفإنفرنلنألغيیساويالریالأنمن1965عامالفاسمسداألستاذ
.العھدنلكعلىفرنكمالیین

یسمیھاوكذا،تالمىسماھااإلكسیرالمسماةرحلتھفي(Cádiz)نادسعثمانابن
المرةعثمانابنفیھامكثوفد...لطنجةمتابلةاألطلسيالمحیطعلىمدینةوھي.المغاربة

وجدالمرةھذهلكنھ(فقطیومینفیھامكث(1779نجتبر21ا1193الحجةذي12)األولى
.الوتتفيفسحة

أنذاكراًاألولىالمرةفيعنھاتحدثالذيعثمانابنانتباهأثارتنادسشبابیكأنیظھر(27)
تحقیقاإلكسیرانظر...الغرفداخلالزجاجلسراجیبونایةتكونالحدیدیةالشبابیكھذه

.الذكرسالفالغاسيمجمدوتعلیق
.(لوري)غنجان(نجوانعلىویجمعاتخلیجلى!بالجونالقمد(28)

سمى(26)
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زعممن:یقولونالبحرأھلإنحتىوالخروجالدخولفيللب

طىفیھاالتيالعراكبوأما.'ناسى

،غابأوعنھاسافرمنمنھاالنقصفيیوثرالأالغابفكأنھاواالستمرارالدوام

وخفافاثغاألالكثیرالعددمنھایخرجیومفكل
,(2و)'أضدافاأمثالھویدخل,'

األوقاتسائرفيالمخلوقاتمنالمدینةبھذهیجتمعمنلكیظھراالعتباروبھذا
فيیروج،شيفكلھذاومع!مدائنوحدھمیعمرون,السغائنسكانأنطى

الزوارقفيالبحرفيإلیھایجلبالعاءحتيمجلوبوالبعبعفیھایوجدالدنیا

فيوھدا،والترابالبناءحجارةوكذا،(3ه)ستفریھلھایقالقبالتنامدینةمن
!اإلغرابغایة

كانإنھقیلتلیمبرجبھامتامنامدةالعدینةھذهفيرأیناماغریبومن«
آالتمنالغرائبلوضعاآلنعندھممعد

ذاتلرؤیتھتوجھنافقد،والفالسفةوالمھندسونالحكماءاستنبطھاالتيالحرب

آلةذلكفمن،المبینالعجتوأرانا،وأبخلناأمرهالمتوليكبیرهفتلقانا،یوم

المرسىھدا

مرسىمنیخرج‘رایسالبحرفيلنھ

،هللارحمھم،(إو)المسلمینعھدعلى

شانابنویغدر.المغربياألسطوللتطعنجمعمحلكانتاسى،میناأنننسأنینبغيال(29)
...مركبمانةالخمسطىینیفبمااألولىزیارتھعندبالمرسىالتيالمراكب

التدیسةأي.طنطلعاریة(30)
العانألفونسبانتصارتیعنآد658/1260

سنةالمذكور،المیناطىاالسمھذاالتشتالیونأطلقوقد
یفومأنقبلسالمدینةعلىالحربیةغارتھفي

بینالمانةعثمانابنویغدر.المغربیةالعدینةباسترجاعالحقعبدبنیعقوبیوسدأبو
.للمغربالدبلوماسيالتاریخ:التازي.وربعصاعاتثالثبنحووسانطاماریةتادس

.1986/2؟القانونياإلیداعرتم51
بینیجمعالذيالوحیدیعتبرالذي.تادسخلیجمدخلعنرولحضإلىالغمدأنیبدو(31)

روطةرابطةعلیھتتومكانتالذيالموضعنفسفيأتیموربعا‘والدینیةالعسكریةالسعة
نزھة:اإلدریس.یعتوبیوسفأبيجیشلفاراتتعرضوند.یساإلبرذكرھاالتي

للطباعةالمنصوردار:الرباط.لترطدى
آدابكلیة.تدسمدینة:سالمالعزیزعبدالسیدسحر.347-326

‘مریم

55

روض:ردعأبيابن-نابوليطبعة.الشتاق
.1973.والورانة

.135ص.190.اإلسكندریة
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الالزجاجضبآنیةفاتى,لذلكمثاالوأرانا‘ویردهالمكانمنالھواءبھایجنب
قفصمنطائراوأخرج,اآللةتلكفیھامركبةطبلةعلىووضعھا‘لھاقعر

إن:فقال-الزجاجظاھرمنالطائرنرىونحنفمھاوغطىاآلنیةتلكوأسلھ

اآللةھذهأحركأناوھا،الطائرنفسیجولوفیھ،بالھواءمحلوءاآلنیةھذهداخل
‘فیموتمجاالالطائرنفسیجدفال،الھوامناآلنیةھذهداخلفيماوأجنب

تمادیتإنفقاللحینھوسقطاضطرببالطائروإداقالیلمراتالحركةتلكفأدار

الناحیةإلىالحركةفأدار.فیغیقالھواهلھأردأناوھا،یموتالعملھذاعلى
.الطائرإلىالھواءفدخل,األخرى
الزجاجمنبأوانيوأتى,ماءمألھاالزجاجمنبآنیةفاتىآخرمثاالوأرانا«
منآنیةعلیھاوقلبالماءفیھاالتياآلنیةفيوجعلھااألفواهضیقةصفارأیضا

واألواني،الھوامنتحتھاماعلىاشتعلتقداآلنیةھذهإن:وقال.أخرىالزجاج
،فیھاالدخولمنالماءیمنعوھو،بالھواءممتلئاتالماءقلبفيالتيالصفار

امتألتإذكذلكنحنفبینمااآللةتلكفأدار.ماءفتمتلئالھواءلجنبأناوھا
الھواءإلیھاأرذواآلن،الماءفدخل,منھاخرجقدالھواءإن:فتالبالماءاألواني

األوانيتلكمنیخرجالماءفجعل
؟العملھذافائدةوما؟ذلكنتیجةوما:لھفقلت.الزجاجظاھرمننراهونحن
بالقربولیس،قعرهالماءیدخلوجعلالبحرفيالمركبكانإنھفقال

األخرىللناحیةالحركةفأدار.الماءفیخرج

بأ

تحملالتيالبیتمثلاإلنسانتامةقدرعلىالخشبمنببیتیأتونفإنھم,إلیھ
كالشكلصفائحثالثولھ(32)الععأریةبالمغربعنبناالسعىالعرائسفیھ

فيالمعبمویدخل،المجوفذلكقعرفيمربوطةسالسلفیھ ألحقت،المثلث

یكون.البوجھیدعىوند.روجھالى!العروسفیھتذفالذيالھودجعنعبادةالسألیة(32)
.العروسیمعمعیرخشبيبیتبمثابة
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اآللة ویمحب،المجوفداخلفيوقامتھالصفائحتلكعلىویقف،جوفھ

المفتقرالموضععلموقدالماءداخلفيبأحبالالبحرفيویدلونھبھایخدمالتي

منالماءیمنعبھالذيالھواءوإن،المجوفلذلكیدخلالالماءإنفتیل.لإلصالح

،الماءفيیصبرمامقدارفیخدمأسفلھمنرأسھیخرجالمعبموإن،إلیھاللخول

!عملھیتممأنإلىوھكذا<العملإلىیعودثمفیتنفسالمجوفداخلرأسھیردثم

علیھیسخنالمجوفذلكفإنمكثھوطالالبحرداخلفيأبطأإذاإنھوقیل

وصلتھفإذا‘إلیھویدلونھاأفواھھاویسدون‘بآلةبالریحیعمرونھاببراملفیأتون
المجوفأعالفيطاقاویفتح‘بارد،ھوامنھافیخرجأفواھھاویفتحمعھیدخلھا

أنإلىالماءعلیھیدخلوال،الباردمنأخفإنھقیل،الساخنالھواءمنھفیصعد
.ویجنبونھعالمةلھمویجعلعملھمنیفرغ

عثلوالشعرالعنزرأسحكلالبرغوثنظھرالتيالمرآةالغرائبمنوفیھ«
أنذكرواآلةأروناماغریبومن!بحقیقتھالتعبیریغيالمماذلكوغیرالحبل

أینیعرفون“)اآللةفبتلكسبیالتھتدولمالبحرفيأضلتإذاالمراكب
مائةرھاءقبخىاستنبحلھاالذيالمعلمأنفذكرالنجلیناستنبطھماوقدیتوجھون

أخذهفیمامنافضاعت،المبیضةفيمحققادلككانوقد.حلوانالایرألف
.(34)علیناهللاجبرھاحوائجنامناللصوص

طائرةأوسفینةمنالسماویةاألجرامارتفاعآلة(sextante)التنسیةإلىاكمدلعل(33)

بطوطةابنلھتعرضمانحوعلىمذكراتھضیاعمنیشكوعثمانابننجدأنالطریفمن(34)
عناإلكسیرفيذكرهماالمبیضةمشموالتمنیكونوتدھذا،قرونببضعةعثمانابنقبل

ثرابقصد...عظیمةمرآةوفیھالصومعةمثل.طریسوجمعھ.البرج‘(torre)الغذي’
ھویتھاعنیعرفحیث،أمامھكأنھابعدعنالمكلففیراھاالبحرفيتظھرالتيالمراكب

.أمرهمنبصیرةعلىلیكونالمرسىصاحبإلىوجنسیتھاالسفینةعنعاجالتغریرأویرفع ., 6 (1998) 105-130
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البحربناحیةالبلدعنخارجكبیرخزینأیضابقادسرأیناماعریبومن«
وسطإلىوعمدوا(35)الشاذروانمثلا

كل،ممتدةرقاقسالسلأربعةفیھاوربطواحدیدةفیھوركزواالخزینسقف
جعلواوقد־الشاذروانوصلتأنإلىوتجاوزتھالخزینأركانمنركنإلىة

أركانأربعةعلىالسالسل¿
كلھاالحفرات

وصلوهأنإلىالشاذروانتحتومناألرضتحت

سوربھواداروا،البارودفیھیضعون

وا

سلسلةواحدةكلفيأدخلالحدیدمنحلتافیھ
واج‘فیھأدلیتسلسلةلكلاآلرضفيحفیرآوحفروا

منأخرجواحداحفیراوجعلوھا

،المذكورالبارودخزینبقرب،الشاذروانذلكوسطوفي،منھبالقرببئرإلى

وفيالسالسلمنھالممنوعالمعدنذلكضالسنانمثلرأسھفيطویلعمود
ذلكیجذبھانزلتإذاالصاعقةإنقیل.األولالحفیرمعمشروكأیضاحفیرأصلھ

البھوتلصق،ناحیةكلمنذراعاأربعیننحومنالعمودرأسفيالذيالسنان

ظھرعلىمنھاشيءسقطإنوكذا،الحفیرإلىتنتھيأنإلىمعھوتنزل،تفارقھ

معھاحستمحبةالصاعقةوتبقىالمغنطیسمثلتجذبھالسالسلتلكفإنالخزین
!المذكورةالبئرفيتسقطحتى(3ه)الحفیرفيوتمراألرضتحتتدخلھاحتى
معالطبعمالبسةلھ،والعمودالمذكورةالسالسلمنھالمتخذةالمعدنإنقیل

یجعلونفلذلك،عنھینفصلوالویجذبھاآلخریطلبمنھمافكل،ومالزمةالصاعقة
فإذا،البارودسیعاوالالصاعقةمنعلیھایخافالتياألماكنفيالسلدسلھذه

كماالبئرإلىتوصلھاأنإلىلھامصاحبةوتبقىالسالسلتتلقاھاالصاعقةنزلت

.فارسيالكلمةأصل،ھاءخزانیعنيانالشنب(35)
باإلشارةاكتفىالذيالحفیرنفسھوالمرةھذهعلیھالكالمفصلالذيالحفیرھذاأنیظھر(36)

منقنطرةوعلیھ،بناءبأوثقمبنيجدأكبیرحفیرعنتحدثعندماالسالغةالمرةفيإلیھ
الذینھماإلنجلیزأنھنایذكروھو.“...بھاوتوضعترفعوسالسلحركاتلھاحشب

.السابقةالحكمةفيمنھمكانمانحوعلىالحكمةھذهأیضأاخترعوا
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بعضفيالسادسلھذهووجدوا،النجلیناستنبطھاالحكمةھذهإنوقیل.آنفاذكر

.(37)قریبابینھمكانتالتيالحربفياالسبانیولأخذھا،النجلینمراكب
زالتوال،سنةستینمنذأنشأتالتيالكنیسةبقادسرأیناحاعریبومن«

الفائقةوالنقوشالبنیانضخامةفي،السقفإلىتصللماآلنإلىبھاالخدحة

منوكلھا،االرتفاعالسامیةاالتساعالكبیرةالعظیمةوالحنایا،اإلتقانالغریبة

عموداأرونافقد.وغیرھاوقطلونیةمالتة:البالدمنالمجلوبةالمنتخبةالحجارة
مجلوبواحدحجرمنذراعاعشرستةنحوطولھاألحعرالرخاممنأعملتھامن
ھذببناءعریبومن.المبیضةفيمحتقاعنديكانوقد،وقطلونیةمالتةمن

إنقیلوقد.النخیلصنوانكأنھاأعمدةأعمدتھامنعمودكلفيأنالكنیسة
،البخیلالشحیحنفسبذلكوتسمح،مالیینأربعةالعھدلھذاخدمتھافياالنفاق

وقد،باللھمالإلىتكعیلھافيتحتاجزالتوال،لایرألفمائةعشروالعلیون
بعدوھمدرجةوخمسینوبضعمائةبنحو،بناؤھایكعنولما,سطحھاإلىصعدنا

.(3؟)أءالھافيالمناریجردونذلك

تتصلالتيالطریقفيحاكمھاأنشأهماالمدینةبھذهرأیناماغریبومن«
شأومقدار،قلیلبمقداربالبراتصاالالجزیرةلھذهأنتقدمفقد،البرإلىبھا

خطوةأربعینأوثالثیننحومغدارإالیبغىالحتىأقلبعضھاوفي،(3و)س

فضربت-البحریتخللھاخلجاناألماكنبعضوفي.ویبعدیقربحینالبحربسبب

بناءاتالطریقجانبيعليوبني.الحاكمھذاإلیھافعمدبالبنیانفوقھاالطریق

؛1782إلى1779سنةمنطارقجبلمجاھرةبسببكانتالتيالحربإلىشمانابنیشیر(37 )

RAMóN L0UR1D0 DIAZ . إزاءھاللمغربالخاصالموقفعننعرفالتيالحربھذه
Marruecos و el mundo exterior en la segunda mitad del siglo11. Mü\\CI , י.؟ ,

págs. 447464.
.1790إلىوامتد1722فيبناؤھاابتدأالكاتدرانیةآنیذكر(38)
.ھناربدهنحوھاعلى...اإلكسیركتابھفيمنھالتعبیرھذاتكرروقدالشرطالشاو(39)
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,الكیفیةھذهعلىالطریقمعواستعرباألخضرسبوعةالخشبقوائمفیھاوركز

سوانيالشبابیكتلكوراءومن،ساعةنصفمسیرةفیھاالخدمةوصلتوقد
،عریبامنظرادلكفأكسب،عجیباونوراأعراساعلیھاوعرس،الماءالستخراج

،المصبوغةوالشبابیك،األجنةاخضراروبعده،ویسارهالعاریعینعنالبحر

وجمیع،التھوةلبیعمعدةلیاراالطریقھذهفيجعلوقد-الطریقاكتنفوالجمیع
-المارینوالستراحة،ویشربیؤكلما

‘كبیرلایرألفثالثیننحواآلنخدمتھافياإلنفاقبلغأنھليذكروقد«

مدینةألىالمذكورالنسقعلىالمذكورةالطریقیوصلواأنعلىرمون

.الحثیثبالسیروربعساعاتثالثمسیرةیةسنطمر

العسكروجوهجمعأنبعدالمدینةھذهحاكمالیومذاتاستدعاناوقد«
وإظھاراإلكرام

وبالغوا،لجلوسناكرسیالناوھیئواإجالالجمیعافامواعلیھمفدمنافلعا،الفرح

الرفصواستعمالالموسیفىحضورعدمعنالحاكمواعتذر،والفرحاإلكرامفي

فيیستعملونالألنھم،أوانھفيعلیھمفدمناحیثالتأسفمنوأظھر،بصیامھم
أیامغیرفيجئتنالوأنتمنینا:وقالوا!المالھيھذهمنشیئاصومھمأیام

فيلمحبتناوإظھاراتأنیسكبقصدالفرجاتمنعندناماكلفنستعملالصوم
(41).*ا

١ءا
' وھم

بقصد(40)الضاماتوالنساءالرجالمنوأعیانھاالبلدوأكا

لعبةومنھ؛ضیمعلىیجمعھاوقدالسیداتبھاویقصدdamaضامةجمععنده
.اإلسبانضمأخوذةوھي‘المغاربةعندالضامة

للدعوةاستجابفإنھ،لقادسعثمانالبناألولىالزیارةمیرتالتيالمدةقصرمنبالرغم(41)
صلةلھكانتممنقادسسكانبعضلدنمن(comedia)المسرحلحضورإلیھوجھتالتي

،المغربيبالعاھل
؛

التصاأنواعوحیثوالرقصوالموسیقىالطربآالتأصحابحیث
اإلكسیركتابھفيضانابنأعطىوقد...الذاتنائمةكأنھاللناظرتختلالتيوالمشاھد

یكونالذيالیومآخرھایوما46الصیاممدةأنمذكرا(109ص)الصیامعنمدققاوصفا

اسات(40)
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متامناوكان.عندھممنوتوجھنا‘لخواطرھمتطیباھنیئةمعھموبتینا«
.الثھأیدهلسیدنااألعراضبعضفیھاتقضینایوماوعشرینستةبتادس

،لركوبنااألكداسفیسر.لتشییعناالحاكموتھیأ(للسفروتأھبنالركوبناالمركب

منالبحروركبناوودعونا.الزینةتعاممناألولىھیئتھمعلىبالفلدیكوأتى

إلىصعدناولما،؛1782مارس20]التاریخسنة
للسفرالرئیسوتھیأ،بالمركباللیلةتلكوبتنا.كثیرةمدافعأخرجتالمركب

المخطافحملالصبحصالةبعدالغدومن،واحداإالیتركولم،مخاطیفھوحمل

:وتلونا‘كساھاماالسنینة(42)شوارعمنوأرخى‘الباقي

ویسرنا

الثانيربیعخامسعندھم

(4ت)ساعا;اعاو;آش،،كوافیھابس:وذاآل

.«الواقيوهللاوسافرنا«

.الیھودحسابمننیسانشھرفيتاماًالغمرفیھ

القافبكسر'القلعباسماإلكسیرفيعنھاعبروقد‘شوارععلىشراععثمانابنیجمع(42)
.وقلوعقالعوجمعھ'الالموسكون

.41اآلیةھودالسورة(43)
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El embajador de S.M. Muhammad III de Marcuecos cumplimenta a S.M. el rey de
España Carlos III. Pinmra mural. SalOn Carlos III.

(Delegación del Gobierno en Cataluña). Barcelona
’ Palau de la Duaua”
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CÁDIZ EN EL VIAJE DE MUHAMMAD IBN ‘٧TMÀN, EMBAJADOR
DEL REY MUHAMMAD III. A NÁROLES Y MALTA(*)

Abdelhadi TAZI
Mie.ro de la Ac٥emia del Reino de Marruecos

BIBLID [1133-8571) ة(1998)151-131
ذماً marroquíes en la literatura de viajes, han descollado de manera

evidente, or؟ lo q؟e sus numerosas contribuciones؛an enriquecido generosa-
mente la bibliografia árabe, y las infomaciones que han suministrado han sido
provechosas para otros campos del conocimiento en distintos ámbitos: el afri-
cano, el asiático, incluso el ámbito europeo. Y la sangre del viajero marroquí
Ibn Battuta no ha cesado de circular por las venas de los hijos de Marruecos a
través de los siglos. Sin referimos a los autores de viajes que se dirigieron a los
países de Oriente para cumplir los ritos de la peregrinación, 0 por motivos de
estudio, turismo, etc., nos limitaremos a mencionar a los que viajaron por
menesteres diplomáticos y consideraron Util proporcionamos este tipo de exce-
lente literatura.

Los escritores que redactaron los informes a los que hoy se aplica el nom-
bre de ñhalát [“relatos de viajes”] representan, en realidad, un aspecto de
creatividad en nuestra literatura marroquí, y, en consecuencia, sentimos espon-
táneamente inclinarse nuestro ánimo hacia este tipo de escritura amable, porque
expresa lo que fluye por el pensamiento del escritor sin ninguna afectación 0

(*) Versión española del Dr. j. Bustamante.
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influencia ajena, y porque nos induce a acompañarlo en su viaje y a sentir las
mismas percepciones que él habla vivido, tanto si el tal escritor

־

era alfaqui,
como si era poeta, historiador 0 sociólogo(')...

La bibliografía marroquí se enorgullece, con mayor motivo que otras, de
ima cantidad de rihalat de embajadores que nos proporcionan, acerca de las cir-
cimstancias internacionales en sus respectivas épocas, y de las etapas de la
evolución por las que iban transcurriendo las naciones en aquel entonces, pre-
ciosas informaciones dirigidas, sin ninguna duda, a atraer la atención hacia lo
que estaba pasando ftiera de Marruecos para que sacásemos provecho del curso
que iban tomando los acontecimientos.

Sin que hagamos hincapié en la rifila de Yahyá al-Gazal a Constantinopla,
ni en la del imâm ‘Abd Allah Ibn al-'Arabí a Bagdad, ni en la ya mencionada
de Ibn Battuta, quien ftre una especie de embajador itinerante..., hoy tenemos
a nuestra disposición la rihla de Abu l-Hasan ‘All al-TâmgrUnï a la Sublime
Puerta (Imperio Otomano), que tituló al-Rihla al-miskiyya ["El viaje almiz-
ciado”]. También, en la época del sultán Mawläy Isma'fl, tuvimos ocasión de
ver cómo el embajador Ibn 'Abd al-WahhSb al-Gassánl llevaba a cabo el infor-
me de su viaje a España, ofreciéndonos en él datos de primera mano acerca de
la situación internacional en el año 1102 h./1690-91 d.c. Y Abo l-'Abbñs
Ahmad al-Gazzal ftte uno de los que recibieron el encargo de parte del sultán
Sldl Muhammad Ibn 'Abd Allah, en el año 1179/1766, de registrar por escrito
sus memorias, por 10 que compuso su libro Natiyat al-iytM fi 1-muhâna
m-l-ÿihâd [“El resultado del esftierzo en la paz y en la guerra”] en el que
aporta datos sumamente curiosos...

La embajadas de Ibn '٧män han resultado sobresalientes al haber compila-
do tres libros de viajes, que son todos espléndidos, por cuanto las noticias que
aportan n؟ son solo de los lugares ue؟ habla visitado en España؛ Italia y
Turquía, sino también de América mediante las interesantes informaciones que
obtuvo mientras estaba residiendo en Madrid״)...

Las memorias de Ibn ‘٧mán respecto a España han suministrado datos
Unicos en su especie, habiendo sido su visita a España, en lo que a él con-
cierne, una oportunidad para mezclarse con la sociedad europea. También habla

(1) ABDELHADI TAZI. Prólogo a la Rihla de Ibn Battuta. Edición de la Academia Real. Imprenta
Där al-Ma‘ärif. Al-Yadlda-Rabat, 1976, pág. 127.

(2) TAZI. Al-Ta'rïj al-dïblümâs[ li-l-Magrib, I, 270-271. n." depósito legal 25/1986. Maîâbi'
al-Muhammadiyya FaddSla.
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de la para él extraña costumbre del baile: bailar los hombres y las mujeres...
Pero no dejó de asistir a una fiesta ni se mostró descortés con nadie. Era el
arquetipo del diplomático de buenas maneras que comprendía rápidamente la
realidad de la vida social... Habla de las corridas de toros y de la Opera, como
hace en su embajada a Malta y al Reino de las Dos Sicilias: Nápoles y Sicilia,
cuando ofrece una descripción de los espectáculos y los lugares interesantes...
Llevaba consigo unos papelitos en los que había impreso su nombre para ofre-
cérselos a sus colegas los diplomáticos extranjeros, con lo que se convierte en
el primer embajador marroquí en cumplimentar con tarjeta de visita; de la mis-
ma manera que Ibn Batata, cuando estaba en la China, file el primer viajero
marroquí al que le hicieron un retrato.

Por las memorias de Ibn '٧tmán hemos sabido cómo practicaba la devolu-
ción de las visitas que le hiciesen los miembros del cuerpo diplomático acre-
ditado en la capital que visitaba, y que lo había adoptado como costumbre
suya...

Acaso una de las cosas agradables sea que escuchemos desde ahora a Ibn
'٧man hablando en sus memorias, con el titulo de al-Bàalsafir ["La luna
sin velo"], de su dedicación a experimentos científicos de vanguardia que ciertos
sabios españoles le presentaron, tema que suscitó en gran manera su atención
y lo movió a plantear sutiles cuestiones científicas tratando de conocer las causas
de aquellos experimentos, más bien con la intención de llevar a Marrtiecos los
ecos de lo que había entonces en Cádiz, que no distaba de Tánger más que unos
cuantos pasos.

Visitando el emplazamiento de la antigua torre que remonta su historia a los
días de la presencia islámica en Cádiz y que se había convertido en una especie
de museo 0 laboratorio experimental, adquirió allí el concepto del oxigeno que
había descubierto el sabio francés Lavoisier, y vio con sus propios ojos cómo
un pájaro al que se privaba de aire caia al suelo hasta que se le abastecía
igualmente de aire y le volvía su actividad; asimismo llevó a cabo una
traducción científica de las cosas de interés que aprendió(^). Los relatos de su
indagación no se detuvieron en este punto, pues le enseñaron otros ejemplos
para demostrar que el aire era un cuerpo más, como el agua 0 la tierra, aunque
nosotros no viéramos aire ninguno. Le trajeron una vasija de vidri؟ que lien؛-ron de agua y trajeron después otras vasijas pequeñas también de vidrio con la
boca estrecha y las colocaron en la que tema el agua, y le dijeron: “Las vasijas

(3) TAZI. Op. cit. , I, pág. 271; Disertación sobre la traducción científica... Asamblea de la
Academia del Reino de Mamtecos en Tánger, 12-13 de diciembre de 1995.
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pequeñas que están dentro del agua están llenas de aire y éste impide al agua
entrar en ellas porque el aire, como dijimos, es un cuerpo como los demás” .

ماً curioso de la historia es que Ihn '٧tmän se preguntó por la utilidad de
estas informaciones. ¿Había algo oculto detrás de ellas? Entonces fue cuando
comprendió el secreto de estas informaciones y consideró oportuno revelarlas
en sus memorias para informar de ellas a la opinión general. Pues, a veces, a
un barco le aparece una grieta y necesita un proceso de reparación... y en este
caso se necesita a alguien que lleve a cabo la operación de reparación del barco
en alta mar. ¿Cómo llega el especialista al lugar de la vía de agua sin expo-
nerse al peligro de ahogarse? Aquí estamos ante la necesidad de un vado que
se llene de oxigeno, donde quepa el experto y le permita llevar a cabo su
cometido en alta mar a salvo de peligros. ¡Eran unos conocimientos, ajuicio del
diplomático marroquí, de la mayor importancia!

Una de las cosas que en Cádiz llamó la atención del embajador Ibn ‘Utman
ftie que se demvo a examinar una lente por medio de la cual vio a la pulga ¡del
tamaño de la cabra! y transformarse el pelo al tamaño de ¡tma maroma! Y le
enseñaron un aparato, el sextante , mediante el cual le es posible a los barcos
orientarse hacia el camino adecuado. Menciona que este aparato es uno que ha
inventado un sabio inglés y por el que le lian retribuido con la suma de cien mil
reales. Se lamentaba Ibn 'u^mán de no poder dar otros datos acerca de este
aparato al que dedicó un espacio en las memorias suyas de las que se habían
apoderado los ladrones.

Y él, es decir Ibn 'U؛mán, en otras memorias suyas que hay en su libro ti-
miado al-Iksir , acerca de Cádiz habla de “la torre” [al-turn] desde la que se
ven, en lontananza, todos los barcos que vienen de lejos hacia la parte de
España. Y no se le pasó hablar con gran admiración del gigantesco aparato que
inventaron para resistir a los rayos, dpararrayos , mencionando también que los
ingleses eran los que habían adoptado este ingenio.

Pasa Ibn '٧mán a hablar de la gran catedral, cuyas obras aún estaban en
curso. Entre las cosas que alaba se encuentra la noticia del camino que mandó
construir el gobernador de la isla, y que tenia una unión con tierra firme de
poca anchura, que no sobrepasaba una carrera del caballo. Es un relato agrada-
ble sobre este camino, los paseos, bellas vistas, villas de recreo y cafés que
contiene. Estaban decididos a continuarlo, en aquella dirección, hasta la ciudad
de El Puerto de Santa Maria.

Por lo que sabemos de Ibn '1٧mán. era de un prodigioso sentido diplomá-
tico. Respondió favorablemente a la invitación que le dirigieron los altos
responsables de Cádiz, y asi lo encontramos asistiendo a una recepción en la que
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participan juntos mujeres y hombres, aunque dicha recepción se había celebrado
en unas circunstancias sociales que requirieron la ausencia de la música y del
baile para animar la celebración. Pero asistió Ibn '٧man a otra fiesta en la
aldea de Gineta [ Jinita] , que fije alborotadora y bullanguera, donde estaba a la
cabeza de los participantes el alcalde de la ciudad, al cual le faltó tiempo para
salir a la pista de baile, según cuenta en su libro al-Iksir.

De este texto relacionado con Cádiz en su libro al-Badr alsäfir [“La luna
sin velo”] es necesario que echemos una ojeada a la alusión a su misión, tanto
en Malta ante su gobernador Emmanuel Derahan, como en Nápoles ante el rey
Femando I. Ya hemos comentado estas dos misiones al traer a colación el texto,
por lo que nos contentamos con hacer referencia a ello, y aquí nos parece con-
veniente recordar que a Ibn 'u^mán lo acompasaba a su llegada a Cádiz un nú-
mero de ayudantes, y para éstos compuso sus maqamas criticas sobre las obliga-
ciones de los diplomáticos״)...

Asi pues, quién era Ibn 'U؛mán: Se le considera una de las personalidades
más sobresalientes de la historia diplomática marroquí, especialmente en lo que
se refiere a las relaciones con el reino de España y el Imperio Otomano. Había
nacido en la ciudad de Mequinez a mediatlos del siglo XII de la hégira (s. XVIII
d.c.) y se había formado bajo la dirección de su padre, que era uno de los alfa-
quies más destacados de la ciudad. Y no tardó en convertirse en secretario del
sultán Sidi Muhammad Ibn 'Abd Allah (Muhammad III).

En 1193/1779 fite nombrado embajador del soberano marroquí Muhammad
III ante el rey de España Carlos III, unos doce años después de la ratificación
del tratado hispano-marroqui en la ciudad de Marraquech (Muharram de 1181/
mayo de 1767). Esa embajada suya file el tema de su composición antes mencio-
nada al-Ihir fi fikak al-asir [“La piedra filosofal, acerca del rescate del
cautivo”}(؛). Se dirigió desde Rabat hacia Ceuta, y de allí hasta Cádiz, ciudad
a la que dedicará un espacio importante en sus memorias, aunque su estancia en
ella firera corta. Luego partió hacia Madrid, pasando por las ciudades famosas
de al-Andalus y dando una descripción de los monumentos islámicos, como, por
ejemplo, hizo en el caso de la Mezquita de Córdoba. Y con ocasión de esta
visita de Ibn '٧tmân a España se firmó el tratado de Aranjuez(®. En esta

(4) TAZI. SiqilliyafiMudakkirat alsaflr Ibn ‘Utman. Imprenta Faddala, 1978.
(5) Editado y comentado por MUHAMMAD AL-FÁSí, es una de las publicaciones del Centro

Universitario de Investigación Científica de Rabat. 1965.
( ة'١ dit les accords internationaux du Sultan Sidi Mohamed Ben Abdellah. ٦لة١أحإأ , VI ,

págs. 19-233.
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embajada lo acompañó el arráez 'Ali Bïrîs, que creemos que es el que se
encuentra a su derecha en el cuadro que adjuntamos a este estudio. Permaneció
alli en Aranjuez un mes completo con el rey, asistiendo con él a todas las
fiestas, especialmente a las corridas de toros. Después de su marcha de
Aranjuez visitó Toledo, luego Cartagena y luego se dirigió a Granada, de la que
nos habla, y donde leyó alguna de sus inscripciones, como un reflejo de Ibn
Bat؟ú؛a, que la había visitado más de cuatro siglos antes.

A su vuelta de España file nombrado ministro del rey Muhammad III y no
tardó en verse designado jefe de la embajada enviada a Malta y Nápoles, que
es la embajada a la que dedicará su libro antes citado al-Bàalsafir [“La luna
sin velo"], y la embajada en la que Cádiz será el camino para llegar a Malta.

Después de ésta se file en otra embajada a Turquía, donde tuvo trato con
el embajador otomano Isma'fl Effendi en Muharram de 1200/noviembre de
1785. Esta embajada file el tema de su libro de viajes titulado al-Mu'aüá
wa-1-raqîb [“ El elevado y el espia"]. En esta ocasión le file posible llevar a cabo
los ritos de la peregrinación en compañía de una caravana otomana, .en Raÿab
de 1201/mayo de 1787, hasta que volvió a su pais, Mamiecos, en Sa'bân de
1202/junio de 1788, donde le file encargada una misión ante el señor de
Tremecén para hacerle entrega de un gmpo de cautivos argelinos que el rey
Carlos había puesto en libertad como resultado de la inte^ención del monarca
mamoqui.

Continuó Ibn 'Utmän desempeñando sus fiinciones en el Palacio Real inclu-
so después del fallecimiento del sultán Sldi Muhammad Ibn ‘Abd Allah en 1789,
de modo que actuó como embajador para el sultán Mawläy al-Yazid, quien lo
envió de embajador ante el soberano español, el rey Carlos IV. Y tras la muerte
del sultan Mawläy al-Yazid, siiwO Ibn ‘٧tmän en la corte de su hermano el
sultán Mawläy Sulayman, que accedió al trono en Raÿab de 1206/marzo de
1792.

En este periodo llegO a ser Ibn ‘Upnfn ministro de Asuntos Exteriores, y
aquí su recuerdo sobresale hasta la máS alta cota en el átnbito internacional״.
La muerte lo alcanzó en ocasión de la epidemia de peste que asoló el pais en
tomo a Mufiarram de 1214/julio de 1800.

n١ TM١. Al-Ta'ríj al-diblailU-l-Magrib,\, \2 و|1.لآل,ال i
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TEXTO DE LA RIMA DE IBN UTMAN RELATIVO A CADIZ

Relato de nuestra navegación desde Tánger
y nuestro viaje a Ja isJa de Cádiz

«Fue nuestro viaje desde la capital de nuestro señor el Victorioso por Dios, la
alhambra de Marraquech -cuyo estandarte haga Dios prevalecer, y mantenga en
ella lo que se ha decretado licito e ilícito-, el dos de D٥ l-H؛ÿÿa, a Anales del
año 1195 [19 de noviembre de 1781]. Nos dirigimos a Mequinez, luego a Fez
y luego a Tetuán, con objeto de dar cumplimiento a ciertos deseos de nuestro
señor el imâm, y después llegamos a Tánger. El Tirano(؟) de España Carlos
III ( Kârlüs Tîrsïrü , es decir, “el tercero”) oyó hablar de nosotros y que
queríamos dirigimos a la isla de Cádiz ( 1Qadis) con el propósito de fletar el
barco en el que dirigimos a Malta, al ser el puerto de la citada isla punto de
destino de los barcos del Atlántico y el Mediterráneo, y nos envió uno de sus
barcos de guerra para llevamos a Cádiz en atención a nuestro dueño y señor,
y porque entre él y nosotros se daba el precedente del conocimiento de cuando
estuvimos con él en el año noventa y cuatro [1779](?).

*Cuando llegamos a Tánger y paramos en ella, encontramos el mencionado bar-
CO en el puerto. Bajó de él entonces su capitán y vino hacia nosotros al frente
de un grapo de notables de entre ellos, junto con el cónsul (qünsü ), que es su
representante, y dieron muestras de una cortesia en salutaciones y discursos que
no se podia pedir más. Dijo el capitán que su superior lo había enviado con
objeto de llevamos en su barco a Cádiz, que se hallaba a nuestras Ordenes, y
que, en cuanto quisiéramos viajar, él se encontraba dispuesto y preparado. Le
respondimos que nosotros también lo estábamos y entonces él dijo que el viento

(8) Los alaquies antiguos hablan dado en aplicar el nombre de Tagiya , “opresor” , “tirano”, al
rey de los cristianos. Y asi, cuando el ayj؛ Jan estaba hablando del tema en su Compendio
[mjtasar] sobre derecho maliki, capitulo del ji, planted la cuestidn de los regalos
presentados a los musulmanes de pane del Tagiya. . . Pero el rey Muhammad IH no tardd en
substituir esta palabra al final de sus dias por la expresidn kablr qawmi-hi 0 'azCm qawm-hi
[“grande de su pueblo”]. Vid . TAZI. Op. cit . , I, 307 .

(9) Esta embajada tuvo lugar en la fecha indicada y su objetivo era la finna de tm tratado para
restablecer la paz enne ambos estados con el fin de redimir a los cautivos argelinos que había
en Espan.

AM, 6 (1998) 131-151



138 ABDELHADl TAZI

ahora no era favorable a nuestro viaje, aquello era en invierno y el viento en
esta estación sopla mayormente de poniente('®, que era contrario a nosotros.
Asi que nos quedamos en Tánger, esperando que el viento soplara de levante,
veintidós días. El capitán del barco vino al cabo, cierto dia, a anunciamos el
viaje y el viento favorable, y nos preparamos, cargamos nuestros equipajes y
enseres en el barco, y en la tarde de aquel día prepararon una patera grande
para llevamos a embarcar, hicimos nuestras oraciones y nos montamos. Eso era
el siete de Rabt' I (al-nabawi) de 1196 [20 de febrero de 1782] , y el mar de lo
agitado que estaba no permitía mirarlo ¡excuso decir navegar por él! Porque el
mar es imponente en aquel puerto con viento de levante, sus horrores no respe-
tan nada, todo el que esta presente se pone a rezar aleyas y jaculatorias("), las
repite y pide a Dios salir sano y salvo en cumplimiento de sus promesas. Ape-
nas nos habíamos separado de la costa cuando nos llegaron las olas en son de
guerra, el mar no hacia más que multiplicar sus horrores y sus insoportables
condiciones, hasta que desesperamos de seguir vivos y vimos que salvarse de
aquel mar era uno de los mayores milagros. No bien habíamos llegado a aquella
patera, todo el mundo había caído de braces, todos estaban arrojando vómito 0
deleito, como si frieran troncos huecos de palmera 0 los derribados por la hija
de la tinaja('«. Entonces nos encontramos con que la tripulación del barco
había encendido muchas candelas y había subido a cubierta a damos el encuen-
tro. Nos izaron al barco cuando ya nuestros miembros habían perdido la fuerza
y no quedaban más que nuestros despojos. Nos introdujeron en el lugar que
llaman la qämaraS' 2' ), y cada cual se ocupó de si mismo sin reparar en su com-
pañero, tumbándose en el suelo sin tardanza cada uno con su mareo. Luego el
capitán nos trajo gran cantidad de dulces, comida y bebida, con que nos honró
y obsequió.

Te habrías hecho oír, de haber llamado a un vivo,
pero no tiene vida aquél ٥ quien llamabas.

(10) Dabur es el viento de poniente, opuesto a saba que es el de levante.
(11) El sentido que tiene aqui hisn [“fortaleza”] es el del fragmento recitado del Corán con el que

implora a Dios en los momentos de adversidad, y ‘üda [“ talismán”] es donde busca refijgio
el creyente para preservarse del mal.

(12) Quiere decir como si ftreran borrachos que toman “hija de la dnaja” [bint al-jabiya] , es decir,
el vino, que se guarda en tinajas.

(13) Qamara es la palabra española cámara , que significa “cuarto”, “sala” y “sobrado” elevado
de la casa.
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»Y se excusó de disparar los cañones, cuyas salvas esta especificado hacerlas al
transportar a un embajador (bäsataryu) según exigencia de sus leyes, porque
el Tirano (tagiya؛) les había ordenado que no disparasen los cañones de noche,
y que las salvas las hiciesen al día siguiente. Aquella noche la pasamos a bordo
y al día siguiente, de buena mañana, cuando amanecía, nos preparamos, y dispa-
ró cuantos cañones en el barco había. Levamos anclas('؟ y zafamos nimbo
a la isla de Cádiz. El viento había estado débil, pero hacia el mediodía Dios nos
ayudó con un fiierte viento favorable y con él anduvimos todo el resto del día.
Al ponerse el sol llegamos al puerto, y cuando quiso entrar hablaron con él a
través de un instrumento que llaman bocina (al-büq), le preguntaron quién era
y de dónde venia, según tienen ellos por costumbre, les respondió por medio
del tal instnimento y les informó acerca de si mismo y que venia de Tánger
trayendo al embajador. Luego volvieron a preguntarle otros, y les respondió
como se ha dicho antes, hasta que nos encontramos en medio de la bahía y fon-
deamos en ella. Entonces vino a nosotros [el jefe del puerto]('؛) y nos cumpli-
mentó con salutaciones. Al poco se dirigió a nosotros la máxima autoridad
(kabir) del arsenal para saludar.

-Todo lo que queráis de los barcos de guerra en este puerto -dijo- hacéd-
noslo saber, tendréis lo que os apetezca y daremos cumplimiento a totlos vues-
tros deseos. Esto es lo que ha ordenado nuestro soberano.

»Quedamos muy reconocidos y agradecimos que su soberano tuviera esta defe-
rencia con nuestro señor, que Dios guarde, pues su deferencia con nosotros era
deferencia con él. Luego se sucedieron los capitanes de los barcos de guerra en
venir a vemos en sus esquifes('؟ para saludar -¡durante la noche!-, porque
entre ellos esas son cuestiones inexcusables de cuya obligatoriedad están
persuadidos quienes consideran que hacer eso es para ellos un deber.

(14) Al-Bäktür es un término adaptado de la palabra espafiola embajador, cuyo plural, segin Ibn
‘Utman en su libro al-Iksir, es ünbáduñs (embajadores), es decir, “el embajador" 0 “los
embajadores”. Son muchas las palabras que se han Uitroducido en el léxico marroquí,
especialmente en el ámbito diplomático.

(15) Majatcfts el plural de la palabra mijtdf , y con ella se refiere a la mirsât , es decir, el anyar,
“ancla”.

(16) ASadido nuestro, para mejorar la comprensión.
(17) Falá’ík es el plural defaluka, cuyo origen en árabeلصبر¿esیم،*, con damma en lay¿’ y sukan

en la lam, que significa zawraq “bote” , “patera” , “esquife”.
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»Cuando el barco quedó quieto en el fondeadero y cesó el bamboleo, y volvie-
ron en si los que habían perdido el sentido y se habían desmayado por causa del
mareo
todos los compañeros y amigos. El capitán del barco se excusó por el agasa-
(وا)0 a los huéspedes, de modo que no se podia pedir más, y presentó de
exquisitos manjares y bebidas lo que no se puede encontrar. Tomamos de aque-
110 bastante, para complacerlo. Y a la mañana siguiente, luego de la salida del
sol, llegaron unas faldas de la ciudad, decoradas con los atavíos y adornos que
usan ellos, que había enviado la mencionada máxima autoridad (kabir) de la
ciudad, en las que venían una multitud de personalidades.

-El gobernador te envia sus saludos -dijeron-, se ha alegrado mucho de tu
llegada -ya había habido entre él y nosotros un conocimiento previo-, y nos ha
mandado a nosotros como representantes suyos para saludarte, mientras él se
ocupa de acondicionar la vivienda. Esta falúa adornada es para que navegues tú,
y las demás para tus servidores y amigos.

»Nos preparamos, se acercó la falúa, baje a ella desde el barco, y heme aquí
que estaba profusamente adornada, e igualmente sus marineros, uniformados con
un mismo traje. Cuando hubimos puesto pie en ella, el capitán del barco en el
que habíamos venido disparó salvas con todos los cañones que tenia y le
contestaron otros barcos que estaban en sus proximidades en la bahía. Luego
sonó un silbido por detrás de la falúa en la que estábamos producido con un
instrumento, eso era una señal y una autorización para que los marineros se
dirigiesen con nosotros a la ciudad. Y atm siendo escasa la distancia que
recorrieron, a cada dos por tres estaban sujetando los remos y parando;
descubriéndose la cabeza se ponían a decir todos al unisono algo que verna a
significar “Dios prolongue la vida del su ؛؛ an” , y les respondían todas las
tripulaciones de los barcos que pasaban por allí, subidos todos sus marineros por
las jarcias y los mástiles, y asi siguieron hasta que llegamos a la orilla. En ella

(18), nos reunimos cumplimentándonos con salutaciones entre nosotros

(18) Mayd es el vértigo ( duwar ) 0 desmayo (gasayan) producido por la ebriedad 0 la navegación;
el verbo mada , yarrudu, referido a la rama es “balancearse” (tamdyala ).

(19) Qira es la comida que se ofrece al huésped. De ahí el dicho “la conversación es una parte del
agasajo (qira)” , es decir, excusarse por no ofrecer mas comida, cuando la cortesia exige lo
contrario.
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encontramos numerosos coches(2٥), uno para montamos y el resto para los que
nos acompañaban. Al poner pie en tierna firme hicieron salvas muchos cañones
desde los baluartes en coreespondencia con las que se habían hecho desde el
mar. Luego se acercaron los coches, montamos y partieron con nosotros hacia
la casa que habían dispuesto para morada nuestra. En ella encontramos un
pelotón de soldados como muestra de homenaje y deferencia. Entramos en la
casa y habían preparado en ella todo lo que se necesita en cuanto a mobiliario ,
enseres , simientes, etc. Luego vinieron la máxima autoridad (kabir) de la ciudad
con los notables a presentamos sus respetos y les hicimos entrar en la casa en
la que estábamos y sentarse en sillas, ellos mostraron alegría y regocijo grandes
por nuestra llegada y se quedaron un poco con nosotros, pidieron luego permiso
para marcharse y los despedimos.

»Escribimos al monarca de España y le infomamos de nuestra entrada en su
ciudad, de lo que sus súbditos habían hecho con nosotros desde que llegamos
a tierra firme, y de que nos dirigíamos de parte de nuestro sehor el Principe de
los Creyentes a su hijo el soberano de Nápoles(2؛) después de que resolviese-
mos un asunto de nuestro señor, que Dios guarde, en la isla de Malta(22) y el

(20) Más es el plural de kuds , que es una arabización de la palabra española “coche" [kuisC[ , es
decir, el carro del que tiran caballos 0 mulas.

(21) Nápoles estaba incluido entre los diez estados a los que afectó el Real Decreto marroquí
promulgado el 19 de DU 1-Hiÿÿa de 1191/20 de diciembre de 1777 que disponía la concesión
de la libertad de comercio con Mamtecos en dirección a Rusia y América. Y, según lo que
conocemos de las relaciones hispano marroquíes, el capimlo décimo y Ultimo del tratado de
Aranjuez de mayo de 1780 abrió el campo al rey de las Dos Sicilias, Fernando I, hijo del rey
de España Carlos III, para sacar provecho de las ganancias del totado hispano-marroqui. El
embajador Ibn ‘Utman llegó efectivamente a Nápoles a mediados de Sa'bán de 1196/agosto
de 1782 para concluir la misión, donde permaneció en la hospitalidad del Reino de Nápoles
segUn indica Ibn ‘Utman aquí y más adelante expone detalladamente . Vid . TAZI. Al-Ta'ñj
al-diblümâsï li-1-Mûgrib, IX, ־278279 , (fttente anterior) .

(22) Alude aquí Ibn ‘U^nán a que su misión en Malta ante su gobernador, en aquella época
Emmanuel Derohan, 1775-1797, tenia como objeto el rescate de los cautivos marroquíes que
se encontraban allá. Noticias de esta embajada, asi como de los miembros del séquito de Ibn
‘U^án y las circunstancias que la rodearon -parte de lo cual se ha confuido ante nosotros
en ocasión de nuestra visita a la isla de Malta- , nos las ha ofrecido en el tomo noveno de la
Historia Diplomática de Marroecos, Al-Ta’ríj al-diblüÉí li-1-Mûgrib , págs . 320-323. Véase
mi relato sobre las relaciones marroqui-maltesas a propósito de mi visita a la isla (Yaridat
al-Bayan al-Magribiyya١ 8 de marco de 1399 h.).
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rescate de los cautivos musulmanes que bay en ella, y que era nuestro deber
escribirle e informarle de lo mencionado, habida cuenta de que habíamos entra-
do en su pais y en nombre del conocimiento previo que se había dado entre no-
sotros. Luego ordené a uno de nuestros criados, el encargado de nuestros asun-
tos, que se ocupara de los víveres y los alimentos como debe ser, y fuera
espléndido en todo lo que significase demostración de poder y opulencia^).
Aquello llegó a oídos del gobernador, que vino a nosotros y nos lo prohibió
teiminantemente, diciendo:

-TU lo que quieres con esto es perdemos ante el rey. Ya conocemos tu
auténtica forma de ser y tu categoria a este respecto, pero queremos de ti que
no lleves a cabo este designio porque nos perjudica. Todo lo que se necesite
nosotros lo traeremos.

»l£S complacimos en eso cuando repitieron su petición y persistieron en hon-
ramos y ser generosos con nosotros. Entretanto venían los notables de la ciudad
a saludamos gmpo a grapo, de uno en uno y por pares.

»Al cabo de tres días de nuestra estancia vino a vemos el luganeniente del
gobernador, que era de los allegados al Tirano y no estaba subordinado al go-
bemador, y dijo:

—La gente de la ciudad me envia a pedirte permiso para que vengan a salu-
darte, y que les fijes la hora en que han de venir.

»Le di el permiso para ello y fijé la hora. Al día siguiente, cuando estaba
próxima la hora fijada, oímos un gran mido y la ciudad se estremeció. Y hete
aquí que eran coches engalanados, atabales y dulzainas, y detrás de ellos muchas
criaturas, incontables. Se detuvieron ante la puerta de la casa y viniendo uno de
los notables dijo:

-La gente ha llegado. La costumbre es que se les reciba, pues sólo han ve-
nido para honrarte, y la alabanza esta en proporción a vuestro dueho y señor el
Principe de los Creyentes.

(23) La manutención del embajador marroquí se considera una muestra de la largueza y liberalidad
que conviene que observen ios diplomáticos.
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ذما« recibí, y eran incontables familias de la aristocracia. Los hicimos entrar
en la casa, hasta que, cuando llegamos a la alcoba preparada para la recepción,
se destacaron del grupo tres personas vestidas de negro, señal de distinción entre
ellos. Se quedaron atrás los demás y con nosotros entraron solamente los tres
y el traductor. Nos sentamos con ellos en unas sillas dispuestas al efecto, y
habló uno de ellos con unas palabras que venían a decir:

—La ciudad es hiya, y quienes hay en ella tu servidumbre״¿) y tus cria-
dos, y en cada cosa tu palabra es terminante. Nosotros estamos comisionados
por toda la gente de la ciudad para saludar y las demás cosas que hemos dicho,
y con su lengua hablamos y lo que hay en sus pensamientos traducimos. Porque
con ello estamos convencidos de atraer la voluntad de nuestro soberano, y
hemos visto la estima y consideración que con él alcanzaste la primera vez, y,
ciertamente, nuestro señor, que Dios guarde, merece que se honre a quien está
en relación con él 0 bajo su responsabilidad.

»Lus mostramos nuestra gratitud por su buen recibimiento y la alegría y el
regocijo surgidos espontáneamente, los atendimos como correspondía y los
despedimos. Se montaron en sus coches y se marcharon de la misma forma que
habían venido. Ya habían hecho lo mismo cuando llegamos aquí antes. Eso
entre ellos es una costumbre que llevan a cabo con todo embajador al que ven
con privanza y favor ante el Tirano. Durante este tiempo que permanecimos
entre ellos para buscar el barco que nos había de llevar a Malta, nos hicieron
objeto de muchos honores.

»Llegó entretanto la respuesta del Tirano dándonos una calurosa bienvenida y
poniendo a nuestra disposición sus estados y sus bienes, nos daba plenos poderes
para cuanto gustásemos y mostraba una gran alegría por nuestra llegada. Había
escrito al gobernador de la ciudad y le había encarecido velar por nuestros
derechos y dar satisfacción a todos nuestros deseos y todas nuestras cuestiones.
Le avanzó que, si en sus estados se nos denegaba aunque ftiera la más minima
cosa, habría de temer por su persona. El gobernador, con los jefes del ejército,
vino a nosotros y nos leyó lo que el Tirano le había escrito y se puso a excu-
sarse por si había sucedido alguna negligencia por su parte. En cuestión de
comidas y bebidas nos hacían lo que habría bastado para varios centenares.

(24) Al-Jawal es el plural de jäc, “sirvientes” ( ' ,$٥٥־־ "sirvientas” (irmi y otras personas de
compañía 0 subalternos (hasiya).
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entonces yo encargué al cocinero que hiciera muchas menos cosas de cocina,
pues bien, fue llegar aquello a oídos del gobernador y negarse en redondo. Asi,
el gasto que les ocasionamos, en veintiséis días, alcanzó la suma de dos mil
cuarenta y siete reales fuertes ( riyal kabirf ).

»No está de más que describamos esta ciudad, aunque lo hayamos hecho ya en
nuestro libro de viajes (rihla) titulado al-hŸ 26). Es una isla que está en el
Atlantico, unida a tierra firme por muy poco. Tiene una sola puerta que da a
tierca y el mar la cerca entera excepto por este poco espacio. Sus edificios es
muy raro encontrarlos parecidos incluso en los países de los cristianos. El que
los mira quiza crea que son de un Unico propietario, por la regularidad de su
construcción, la similitud de las portadas de sus casas, los cierros enreja-
dos(21) que sobresalen de los muros en todos los pisos de una derechura y
simetría extremadas. Sus calles son igualmente rectas, empedradas con adoqui-
nes planos, y habitadas por comerciantes, mercaderes, artesanos e industriales,
están hechas a propósito para cada comprador 0 vendedor.

»Su puerto es una gran bahía(28) en cuyas orillas hay seis ciudades, una de las
cuales es la ciudad de Cádiz. Si alguien se pusiera a ver la aglomeración que
hay en aquel puerto, vería una cosa enonne, hasta el punto de que le han pues-
to dos bocanas (،babayn), una por donde entran y otra por donde salen, por mie-
do a una colisión. Aunque este puerto es difícil al entrar y al salir, tanto es asi

(25) He intentado en una consulta especializada con el colega doctor Padre Ramón Lourido Diaz
conocer el cambio del riyal en aquella época y llegar a detenninar la cantidad al cambio
acmal.. . si no damos crédito a la teoría del profesor Muhammad al-Fâsï del ano 1965 en el
sentido de que el riyal equi٧alia a dos mil francos, en cuyo caso la suma se aproximaría a
cinco millones de francos de aquella epoca.

(26) fon ،Utman a Cádiz (Qadis), en su libro de viajes timlado al-Iksir, la llama Qaiis, y asi es
como la llaman los maiToquies. Es una ciudad del Océano Atlántico situada enfrente de
Tánger. Ibn ،Utman había estado en ella la primera vez en el 12 de Dû 1-Hiÿÿa de 1193/21
de diciembre de 1779, esmvo entonces sólo dos dias, pero esta vez se encontró con más
tiempo.

(27) Parece que las rejas de Cádiz llamaron la atención de Ibn ‘U^án, el cual habla de ellas la
primera vez diciendo que estas rejas de hierro serian de protección a las ventanas ( sarayib )
de vidrio de dentro de las habitaciones. Vid. al-Iksir, texto establecido y anotado por el ya
citado Muhammad al-Fásí٠

(28) Con la palabra yün se refiere a un “golfo", su plural es aywan, “golfos” (DOZY).
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que la gente de mar dice: "Quien pretenda ser en la mar experto, que salga en
Cádiz del puerto" ( man zalam anna-hufi 1-bahr rayis // yajruy min marsa
Qadis ). Y los barcos que hay en él permanente e ininterrumpidamente hacen que
parezca un bosque. No se echa en falta si alguien se marcha 0 desaparece, pues
todos los días salen de él en gran número, tanto de pesado como de ligero
tonelaje, y entran otros tantos(29). Desde este punto de vista le parece a uno
que las criaturas que se dan cita en esta ciudad a todas horas, aunque son
tripulantes de los barcos, poblarían ellos solos varias ciudades. Además, todo
lo que se despacha en el mundo se encuentra en ella, y todo es importado, hasta
el agua la traen de fiiera por mar en barcas desde una ciudad que está enfrente
y que se llama (El Puerto de) Santa María (،Santamariyyah)(3٥), y lo mismo su-
cede con las piedras sillares y la arena para la construcción, lo cual constituye
algo curioso en extremo.

»Una de las cosas raras que vimos en esta ciudad durante nuestra estancia en
ella es una torre antigua que se dice que es de la época de los mtisulma-
nes(31). Dios los tenga en su Gloria, acondicionada ahora entre ellos para la
construcción de los más peregrinos ingenios bélicos que inventan los sabios, los
ingenieros y los filósofos. Cierto dia filimos averia, nos recibid el comandante
encargado del mando en ella y nos hizo entrar. Nos enseñó portentosas maravi-
lias, entre ellas un aparato con el que se extrae el aire de un lugar y se le
dewielve, y nos mostró un ejemplo de ello. Trajo una vasija de cristal sin fondo

(29) No hay que olvidar que el puerto de Cádiz fue punto de reunión de unidades de la flota
marcoqui, y que fon ،Uci calculaba los barcos que había en dicho puerto, en ocasión de
su primera visita, en más de quinientos.

(30) Sûnîâmâriyya, es decir “Santa Maria” (al-qiddisa Maryam), los castellanos aplicaron este
nombre al mencionado puerto en el aho 1260 d.C./658 h. considerandolo de buen augurio por
la victoria de Alfonso X en su expedición guercera contra la ciudad de Salé antes de que Abu
YUsuf Ya'qüb ibn ‘Abd al-Haqq recuperara la ciudad marroquí, fon ،Utman calcula la distan-
cia entre el Puerto y Cádiz en unas tres horas y cuarto. Vid. TAZI. Al-Ta’rîj ai-diblüÉí

li-1-Magrìb, VII, 51-55.
(31) Parece que se refiere al faerte de Rota {hisn Ruta ), a la enttada de la bahía de Cádiz, que se

considera el Unico que simultanea la condición militar con la religiosa, y posiblemente se alce
en el mismo lugar en que estuvo la ràbiìa Ruta de la que habla el IdnsT y que sufrió varios
ataques de los ejércitos de Abu Ya‘qöb YUsuf. Vid. AL-lDRÍSÍ. NuzJiat al-mustäqq. Ed. Nápo-
les؛ IBN ABï ZAR . Rawdal-qirtas. Rabat: Där al-Man?ör li-l-Tibä‘a wa-l-Wiraqa, 1973, págs.
326-347, y SAZIAR AL-SAYYID ABD AL- AZ!Z SALIM. Madig Qadis. Kulliyyat Adab
al-Iskandariyya, 1990, pàg. 135.
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y la colocó en una mesa donde estaba instalado ese aparato, sacó un pájaro de
unajaula y lo metió en aquella vasija, a la que tapó la boca, viendo nosotros el
pájaro desde fuera del cristal. Dijo:

-El interior de esta vasija está lleno de aire y en él respira e؛ pájaro.
Ahora yo pongo en marcha este aparato y extraigo el aire que hay en el interior
de la vasija, entonces no encuentra el pájaro qué respirar y muere.

»Volvió a hacer aquel movimiento unas pocas veces, y siempre el pájaro se agi-
taba y caia súbito.

-Si hago esto durante mucho rato se morirá -dijo-, pero ahora le devuelvo
el aire y vuelve en si.

»Y volvía a hacer el movimiento hacia el lado contrario y le entraba el aire al
pájaro. Y aún nos enseñó otro experimento. Trajo una vasija de cristal y la llenó
de agua. Luego trajo otras vasijas también de cristal, pequeñas y de boca estre-
cha, y las puso en la que estaba llena de agua. En ella puso boca abajo otra va-
sija de cristal y dijo:

—Esta vasija encierra el aire que tiene debajo y las pequeñas que están den-
tro del agua están llenas de aire que impide al agua entrar en ellas. Ahora yo
extraigo el aire y se llenan de agua.

»Entonces puso en marcha aquel aparato y, mientras que estábamos asi, se llena-
ron de agua los recipientes.

—El aire ha salido de ellos -dijo- y ha entrado el agua. Ahora les devuelvo
el aire y sale el agua.

»Repitió el movimiento hacia el lado contrario y el agua se puso a salir de las
vasijas, como podíamos nosotros observar desde el exterior del cristal. Enton-
ces yo le pregunté qué utilidad tenia aquello y para qué servia este trabajo, y me
respondió que cuando estaba un barco en la mar y se abría una vía de agua en
la bodega, sin que hubiera cerca tierra firme donde refiigiarse, llegaban ellos
con una caseta de madera del tamaño de la talla de una persona, como la caseta
en la que se lleva a las novias, que se llama entre nosotros en Mamiecos
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‘ammâriyya02), que tiene tres planchas en foma de triángulo, y en la que se
han adherido unas cadenas atadas al fondo de aquel hueco. El maestro reparador
se mete dentro, se pone de pie en esas planchas quedando su estatura en el
interior del hueco y acompañándole la hercamienta con la que trabaja. Lo arrian
al mar con cuerdas dentro del agua, una vez sabido el lugar que necesita la
reparación. Y dicen que el agua no se mete en ese hueco, pues el aire que hay
en él impide entrar al agua, y el maestro saca la cabeza por debajo y trabaja
mientras puede aguantar bajo el agua, luego١melve la cabeza dentro del hueco
y respira, luego wielve a trabajar, asi hasta que acaba lo que esté haciendo.
También se dice que cuando se retrasa dentro del mar y su espera se prolonga,
si el hueco aquel se calienta, cogen barriles que rellenan de viento con un
aparato, les tapan las aberturas y losaráan, entonces, cuando le llegan, los mete
dentro de la caseta y les abre las tapaderas, con lo que sale aire fresco. Abre
incluso una ventanilla en lo alto del hueco y el aire caliente sube por ella, dicen
que es más ligero que el frio. Y no le entra agua hasta que termina su trabajo,
que les pone una señal y lo izan.

»Otra de las cosas maravillosas que hay alli es el aparato de visión ( rnir*âî , aqui
“microscopio") que hace ver la pulga como la cabeza de la cabra y el cabello
como la maroma y muchas otras cosas cuya explicación seria un pálido reflejo
de lo que realmente es. Y otra es que me mostraron un aparato que dijeron que
los barcos, cuando se extravian en la mar y no encuentran el rumbo, con aquel
Ínstmment0(33) averiguan adOnde dirigirse. Ambas cosas las habían inventado
los ingleses. Y se dice que el maestro que lo inventó cogiO unos cien mil reales
de gratiflcaciOn. Todo aquello lo tenia registrado yo en la copia manuscrita
sacada en limpio, pero la perdimos cuando los ladrones cogieron nuestros
equipajes, asi Dios nos los reintegre(^).

(32) La ‘ammariyya ٧iene a ser una especie de litera en la que se conduce a la novia a presencia
del novio, que a veces se llama büyah . Es una especie de caseta de madera que tiene dentro
a la novia.

(33) Quizá se refiera al “sextante” (1sudusiyya), el aparato que mide la elevación de los cuerpos
celestes desde un barco 0 un avión en movimiento.

(34) Es curioso que encontremos a Ibn ،Utman lamentándose de la pérdida de sus memorias de la
misma manera que le había sucedido a Ibn Bajura unos cuantos siglos antes que a Ibn
‘Utman. Por otra parte, quizá fuera algo de lo que contema el manuscrito original lo que
mencionó en el Iksir acerca de la torre (al-türrí , “torre ” [bury] , plural turns ) , parecida a un
alminar [ ؛ھده'٥ ], en el que había un enorme aparato de mirar [ mir'ä(t)l con objeto de
vigilar los barcos que aparecían en el mar, a los que el encargado veía de lejos como si
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*También una de las cosas llamativas que vimos en Cádiz fite un gran almacén
fuerade la población, par la panedel mar, donde ثبج؛ a pólvora . ملم han
rodeado de un muro como el sadarwan05> y han ido al centro del techo del
almacén y han clavado allí un hierro al que han atado cuatro cadenas delgadas
cada una de las cuales se extiende hacia un rincón del almacén y lo sobrepasa
hasta llegar al muro ese de tipo sadarwan. En él han colocado un anillo de
hierro en que entra cada una de las cadenas en las cuatro esquinas. Han cavado
un hoyo en tierra para cada cadena que se ha hecho descender por él. Las exea-
vaciones se han reunido todas y han hecho de ellas una sola galeria que sale por
debajo de tierra y por debajo del muro (sadarwan) hasta hacerla llegar a un
pozO que hay en las proximidades. Y en medio de ese muro, cerca del susodi-
cho almacén de pólvora, hay un pilar alto en cuya cima tiene como si fiteran
dientes del mismo metal del que están hechas las cadenas, y en cuya base hay
también una galeria comunicada con la primera. Dicen que, al caer, el rayo se
ve atraído por esos dientes que hay en la cima del pilar desde una distancia de
cuarenta codos por cada lado, y se adhiere a él sin separársele y por él baja
hasta terminar en el hoyo. Asi, si le cae uno encima, esas cadenas lo atraen
como el imán y el rayo sigue paralelo a ellas hasta que lo meten bajo tierra,
donde transcurre por la galería ״؛ ) hasta caer en el mencionado pozo. Y dicen
también que el metal del que están hechas dichas cadenas y el pilar tiene intima
relación de su propio natural con el rayo y dependencia de él, de modo que cada
uno de ellos busca al otro, lo atrae y no se separa de él. Por eso ponen estas
cadenas en los lugares en los que temen que caiga el rayo, principalmente en la
pólvora. Entonces, si el rayo cae, las cadenas lo recogen y sigue pegado a ellas
hasta que llega al pozo como se ha mencionado arriba. Dicen que este ingenio
lo inventaron los ingleses, y que habían encontrado estas cadenas en algunos

estuvieran delante de él, con lo que los identifica y eleva un rapido infonne del barco y su
nacionalidad al comandante del puerto para que esté perfectamente advertido del tema.

(35) Sadarwan significa “depósito de agua", es una palabra de origen persa.
(36) Parece que esta galeria excavada {kafir ) sobre la que versa el discurso en esta ocasión es la

misma que la vez anterior se contentó con hacer alusión de ella al hablar de “una excavación
muy grande, construida con la mayor solidez, que tiene encima una bóveda de modera articu-
là con unas cadenas que la elevan y la bajan..:. Menciona aquí que los ingleses son los
que han inventado también este artilugio, más 0 menos como ocurre con el invento preceden-
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barcos ingleses y los españoles las habían cogido en la guerra que habían tenido
con ellos recientemente(^^.

»Otra de las cosas llamativas que vimos en Cádiz es la iglesia que se estaba
construyendo desde hacia sesenta anos, y cuyas obras continuaban hasta el
momento presente sin que se hubiera llegado a cubrir techo. Es de magnifica
construcción y excelentes esculturas de rara maestría, tiene bóvedas inmensas
de gran amplitud y muy elevadas, todas de piedra seleccionada traída del pais:
de Málaga, Cataluña y otros lugares. Nos enseñaron una de las columnas de
mármol rojo, que tenia de largo unos dieciséis codos, en un solo bloque de
piedra, traída de Málaga 0 Cataluña, eso lo tenia yo anotado en el manuscrito.
Una cosa insólita de la construcción de esta iglesia es que en cada una de las
columnas hay otras columnas, como los vástagos de las palmeras. Se ha dicho
que el gasto en la obra, hasta el momento en que estamos, es de cuatro millo-
nes, y eso lo admite hasta el avaro más cicatero, y cada millón son diez veces
cien mil reales, pues aún necesita para teminarse una fortuna considerable.
Hemos subido a su azotea, sin estar aún teminada de construir, y tiene unos
ciento cincuenta y tantos peldaños, y, encima, después de eso van a levantar el
campanario (1al-maÉ) en lo alto(3*).
»Y otra de las cosas curiosas que vimos en esta ciudad es lo que mandó hacer
su gobernador en el camino que la une a tierra firme. Ya se ha adelantado que
esta isla tiene una unión con tierra firme de poca extensión, la distancia de una
carrera del caball0(39) y en algunas partes menos, hasta no quedar más que la
distancia de unos treinta 0 cuarenta pasos por causa de las mareas, cuando suben
y bajan, y en algunos lugares hay esteros en los que penetra el mar. El camino
por encima se empedró de obra, entonces foe este gobernador e hizo unas cons-
trucciones a ambos lados del camino e hincó en ei unos postes de madera pinta-
dos de verde, y de esta manera ha continuado con el camino. Ha llegado la obra

(37) Alude Ibn ،Utman a la guerra que se declaró con motivo del cerco de Gibraltar entre los años
1779 y ؛1782 guerra de la que conocemos la posición paràcular de Mamiecos al respecto. Vid.
RAMóN LOURIDO DíAZ. Marruecos y el —٥ exterior en la segunda mitad del siglo XVIII.
Madrid: ICMA, 1989, págs. 447464.

(38) Menciona que la catedral se comenzó a constmir en 1722 y se alargó hasta 17^.
(39) Sa’w es la “etapa” ( sawt ). Ha repetido esta expresión suya en su libro al-Iksfr conforme a lo

que vuelve a decir aquí.
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realizada a la distancia de media hora. Al otro lado de aquellas empalizadas hay
norias para sacar el agua, y plantas y flores maravillosas.

»Aquello ha tomado un aspecto insólito, el mar está a la derecha y a la izquierda
del que por allí pasa, además del verdor de los jardines y las empalizadas
pintadas, todo ello bordeando el camino. Se han puesto en este camino casas
preparadas para vender cafe y toda cosa de comer y beber y para descanso del
paseante.

»Me han dicho que el presupuesto de la obra realizada hasta ahora ha alcanzado
unos treinta mil reales Alertes (rí yál kabir ), y que tienen la fime decisión de
hacer llegar dicho camino, con el mencionado arreglo, hasta la ciudad de (el
Puerto de) Santa Maria, a la distancia de tres horas y cuarto a marcha rápida.

»Cierto día, el gobernador de esta ciudad nos convocó, después de haber reuni-
do a los dignatarios militares y a los magnates y personalidades civiles, hom-
bres y mujeres “damas”("), con motivo de honra y mostrar regocijo, y cuan-
do nos presentamos ante ellos se levantaron todos con respeto y nos proporcio-
naron una silla para sentamos y se desvivieron en muestras de honra y regoci-
jo. El gobernador se disculpó por la ausencia de música y por hacer el baile
durante el ayuno de ellos, y dio muestras de pesar porque nos hubiésemos pre-
sentado en aquellos momentos. Porque ellos, en los días de su ayuno, no usan
de ninguna de estas fiestas. Dijeron:

-Hubiéramos deseado que nos llegases cuando no son los días del ayuno
para que practicáramos todas las distracciones que se usan entre nosotros con
el fin de divertirte y demostrarte nuestra amistad hacia ti״').

(40) Damât segUn él es el plural de dama, “dama”, con ella se refiere a las sefioras, y alguna vez
le da el plural dm. Del mismo origen hay un juego ai-dama entre los marroquíes, que esta
tomado de los españoles.

(41) A pesar del breve periodo dedicado a la primera visita de Ibn " upnän a Cádiz, éste accede
a la invitación que algunos habitantes de Cádiz le hacen de asistir al teatto (“Comedia”) por
tratarse de alguien que tenia contacto con el soberano Itiarroqui. Allí se dan cita los instnt-
mentistas, la música y el baile, y alli puede apreciar los diferentes tipos de representaciones
y escenas que hacen creer al espectador que mvieran existencia independiente. En su libro
al-Iksir ha dado fim ‘Utman una minuciosa descripción del ayuno (pág. 109) donde dice que
el periodo de ayuno es de 46 días el Ultimo de los cuales es el día en que está la luna llena en
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Nos quedarnos con ellos, por darles gusto, un۶؟co de tiempo que resultó agra-
dable, y los dejamos. شاً estancia nuestra en Cádiz fue de veintiséis días, en los
que nos ocupamos de algunos asuntos por cuenta de nuestro señor. Dios lo guar-
de. Con facilidad obtuvimos el barco para nuestra singladura y nos dispusimos
a viajar. El gobernador organizó nuestra despedida, nos facilitó los coches para
ir a embarcar, y trajo otras falUas con la misma perfección de adornos que las
primeras. Nos despidieron y zafamos de allí el cinco de Rabí' II del año de la
fecha (20 de marzo 1782). Cuando subimos al barco hicieron muchas salvas en
nuestro honor, y aquella noche la pasamos en el barco. El capitán hizo los pre-
parativos para el viaje, levó sus anclas y no dejó más que una, y a la maflana
siguiente, después de la oración del alba, levó el ancla restante, soltó el trapo
de las velas(«) que el barco llevaba y recitamos nosotros:

Dijo: Montad؛ en ella؛ Sea en nombre de Dios su rumbo y su jondeo؛«' .

Y zafamos con la protección de Dios».

el mes de Nîsân del cómputo judio.
(42) Ibn ‘Utman le da a la palabra sira' “vela (de barco)” el plural sawari' , que en el libro al-Iksir

se ha explicado con el nombre qil‘ , “idem”, con kasra en la qáf y sukun en la lam, plural qila '

ال quia' .
(43) Corán, azora 11 (Had), aleya 41.
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Resumen: En este artículo hemos recogido 16 poemas del escritor tunecino Abu 1-Qäsim al-Sâbbï
(1909-1934), cuyos temas centrales son el dolor, la muerte y la esperanza. La mayorparte de estos
poemas, incluidos en su dîwân timlado Agoni l-hayâ, ftieron escritos en los Ultimos años de su؛ida, cuado ya al-Sâbbî presentía su temprana muerte.
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Abstract: In this arricie we have collected 16 poems by the Tunisian writer Abu 1-Qäsim al-Shâbbï
(1909-1934), whose centtal motives are pain, death and hope. Most of these poems, included in
his dîwân entitled Aghanf al-hayQh, were written in the last years of his life, when al-Shâbbï
already has forebodings of his early death.

Key words: Al-Shâbbï, Abu 1-Qäsim. Tunisia. Poeuy. Modem Arabic!iterarne.

0. Introducción
Abu 1-Qäsim al-Sâbbï (1909-1934) es considerado como el gran poeta de

Túnez y de todo el Magreb. Fue el máximo representante de una generación
que luchaba por liberarse a la vez del colonialismo francés y de las ataduras de
la tradición, una generación que luchaba con la pluma y con la acción por un
pais libre y justo . Pero su enonne valia no sería reconocida hasta después de
su temprana muerte.
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Nació en el seno de una familia culta. El padre era juez, y sus diferentes
destinos lo llevaron, jimto con su familia, por todo el pais. El mismo se en-
cargó de la educación de su hijo Abu 1-Qâsim y le transmitió su fe islámica y
su amor a la verdad y la justicia. Asi creció el poeta rodeado del calor familiar
y sensibilizándose hacia los problemas de su patria. Su educación fue puramen-
te oriental: empezó memorizando el Corán, y a los once años, en 1920, fue en-
viado a estudiar a la ZaytUna, en la capital, donde siguió las enseñanzas tradi-
cionales, graduándose en lÆyes en 1930.

Durante su etapa de estudiante acudía a los cafetines en que se reunían los
intelecmales tunecinos y se interesaba por las ideas refonnistas de la época.
Además leia cuanto se le ponía al alcance. Como no sabia ninguna lengua ex-
tranjera, conoció a los románticos europeos a través de traducciones. También
leyó la obra innovadora de los poetas árabes emigrados a América -“Escuela
del Mahyaf - y cuanto se producía en el mundo árabe, en especial a los poetas
de la “Escuela del Dîwân” y “Apollo” , en Egipto. Asi se hizo con un gran ba-
gaje cultural que abarcaba desde el legado árabe clásico hasta las modernas
corrientes literarias, tanto árabes como europeas.

Pero el año 1929 representó un corte bntsco en su prometedora trayectoria.
En ese año muere su padre, al que se sentía muy unido, y su alma estalla en
un dolor desgarrador. De repente se ha quedado sin su mejor apoyo, teniendo
que hacer frente solo a las nuevas responsabilidades familiares y a un matri-
monio desaformnado. En ese mismo año su corazón -quién sabe si de dolor-
presenta los primeros síntomas de una miocarditis que había de llevarle a la
tumba en 1934, cuando apenas contaba veinticinco años. Y será precisamente
en esta Ultima fase de su vida cuando escriba sus mejores poemas.

A pesar de su breve existencia nos ha dejado varias obras de importancia,
entre las que destaca su dîwân Cantos de ،٥É ( Agänf 1-hayäh) donde él
mismo reunió sus poemas, ya al borde de la muerte, y que seria publicado pós-
mmamente (1955). Entre los temas destacados de este poemario se encuentran
el amor, la vida y la naturaleza, el patriotismo y la revolución, la poesia y la
figura del poeta; pero serán el dolor, la muerte y la esperanza los que dominen
su alma atormentada en el Ultimo periodo.

1. El dolor
Este sentimiento impregna la mayoría de sus versos, pues la poesia de

al-Sábbí siempre esconde dolor. Sus Causas serán muy diversas. Quizás sus
primeros sufrimientos los provoca un temprano fracaso amoroso, como expresa

El funeral del amor” ( Ma’tam al-hubb, 1926) (AL-SABBI 1955: 20-21),
poema que escribe a los diecisiete años: en él pone de relieve que, si falta el
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amor, vuelve el caos al corazón del poeta y éste no puede liallar alivio ni
siquiera en la naturaleza.

También vive con enorme dolor la situación de opresión de su pueblo, aun-
que confia en su despertar, como manifiesta en el brevísimo poema con que
abre su diván, “Por detrás de Jas tinieblas” { Min wara’ ül-zaläm, 1925), lue-
go engarzado en “Hermosa Túnez” (Tunis al-yamUa, 1925):

«La gloria de mi pueblo la ha arruinado el tiempo,
p؟ro la vida le devolverá un día su chal bordado.
Esta es época de oscuridad, es cieno,
mas detrds de las tinieblas la mañana he oteado».

(AL-SâBBï 1955: 13)

Por otro lado, se siente un poeta incomprendido, lo que entraña una dimen-
sión metafísica de dolor, una sensación de ser diferente; su enorme sensibilidad
le hará sufrir de forma distinta a como sufre el resto de la humanidad, como
expresa ya en un temprano poema, “La pena ignorada” {Al-ka’ba al-mayhnia,
1926):

«Estoy apenado.
Soy un extraño.

»Mi pena es digerente a las demds penas.
Es extraña en los mundos de la tristeza.
Mi pena es un pensamiento que gorjea,
ntientras lo ignora el oido del tiempo.
»Mas con mi alma he escuchado su eco
en mi Juventud embriagada.
مأ he escuchado y triste he caminado
cantando con mi pena cual pájaro de montato.

مأ he escuchado como un quejido devuelto
por la voz de la noche y el corazón de lo eterno.
Lo he escuchado como el grito amoriiguado
de un arroyo entre los desviaderos.
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»Lo he escuchado como un gemido abracado
POT el deseo hacia un mundo que lo apaga,
débil, como un quejido que se al؛a
desde un corazón al que el doloT derruirá.
»La pena de la gente es una llama
que, al pasaT las noches إل el tiempo, se apaga,
pero la mía es una agonia instalada en mi alma
que hasta la eternidad permanecerá en ella.

»Estoy apenado. So) un extraño.
No ha) en el mundo de la tristeza quien sufra
ni una décima parte de lo que )0 siento.
Mi pena es amarga y, i،' grita mi alma,
no la escucha en modo alguno mi cue^o.

»Mi pena es tan cruel que en el infiemo
del tormento ha fundido mis sentidos.
Semejante crueldad jamás la escucho el tiempo
ni en la vigilia solo, no, ni en el sueno.

»Mi pena es una incandescente llatna
que bajo la ceniza del universo arde.
Sabrá este universo cómo es de verdad
) llegará la alborada el día en que estalle.
»la pena de la gente es una llama
que, al pasar las noches ) el tiempo, se apaga,
pero la mía es una agonia instalada en mi alma
que hasta la eternidad permanecerá en ella».

(AL-SàBBÏ 1955: 22-24. Vid. BADAWI 1975: 162)

En “Deseos errantes” ( Al-aswäq al-tä’iha, 1930) se explaya de forma más
patente y directa el dolor, contrastando sus tempranos deseos con la amargura
de no ser comprendido por su sociedad:

« Oh،־ corazón de la vida'. Estoy viajando en la noche
errante ال solitario, ¿por dónde saldrá tu S017
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\Oh corazón de la vida'. ة0ال un corazón perdido,
abrasado por la sed, ^dOnde esta tu delicioso vino؟

\Oh corazón de la vida'. Se ha callado la^auta
إل el espacio se ha nublado, 'dónde esta tu resplandor؟

\Oh corazón de la vida', '(POnde están tus melodías؟
Bajo las estrellas escucha quien te ansia.

»Fui en tu alborada, adornada de suehos,
aroma que sobre tus rosas extendía sus alas.

Fui un sonador que bebía la luz ال te escuchaba
extasiado por la inspiración de tus baladas.

Luego llegó la tiniebla... إل me he tomado
en hojas dispersas de^ores ajadas,

en neblina de perirne que, entre el Itorror de las sombras
ال el silencio de la existencia, se evapora.

Fui en tu alborada, envuelta en la magia,
un espacio para el canto tranquilo,

una nube para los suehos que se mecía
en la conciencia de lo perpetuo ال lo eterno,

una claridad que abarcaba el mundo inmenso,
penetrando en lo oculto ال lo manifesto.

Mas acabó la aurora... ال hechos tierra han descendido
desde el horizonte hasta las entrabas del rio.

»¡Oh corazón de la vida! ؛2¡ í،é extraño me siento en este mué\
So) infeliz por el exilio de mi alma

entre gente que no entiende lo que mi corazón canta,
que no comprende el sentido de mi drama

en una existencia de cadenas cargada,
errante en la sombra de la duda ) la desgracia.

'Abrázame ) estréchame contra ti, como antaho,
que esta vida desesperación me causa'.

»No he encontrado en esta existencia
sino escaso placer ال desgracias eternas.

Mis deseos más dulces los ahogan las lágrimas
ال el bordón del tiempo sus ecos apaga.

La alegria de los cantos la devora la llama
que, sangrienta, sólo deja desdicha.
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Las flores perecea ea el puno de las espinas.
(,Qué es esta fastidiosa vida٦

Esta vida es solo tedio, un retomar eterno,
una mariana que, tras la noche, se reitera.

\Ojalá no hubiera tenido a este mundo,
ni en tomo a mi potaran las estrellas!

\Ojalá la alborada no abracase mis suehos
ni mis parpados la claridad besara!

١Ojalá aUnfuera -como -المم luz. que brillara,
sin estar prisionera, en esta existencia

(AL-SÀBBÏ 1955: 112-113)

Como dice BADAWI (1975: 165-166), la tercera estrofa es casi una paráfra-
sis de un fragmento de su Diario, datado el 7 de enero de 1930:

.Ahora siento que soy un extrano entre mis propios compatriotas. Me precinto si llegara el
día en que mis suenos sean abrazados por los corazones de la gente, en que mis canciones
sean cantadas por los despiertos espíritus de la juvenmd, en que los deseos y aspiraciones de
mi corazón sean apreciados por mentes que piensen incluso en el distante futuro. Pero, de
momento, he perdido toda esjæranza. Soy un pájaro extrano que ٧i٧e entre gente que no
entiende ni una sola palabra del hennoso !encaje de mi alma».

En otro famoso poema, “Triste atardecer" (.Al-masal-hazfn , 1928),
ahonda en el sentimiento de estar excluido de la felicidad de la que gozan los
demas seres de la naturaleza, sentimiento sólo superado al fínal del poema en
un canto a la esperanza que vendrá a través del dolor:

*El triste atardecer sombreó la existencia.
En su mano, un invisible piano.

En su boca, las sonrisas de las penas.
En sus ojos, los lamentos de los arios.

En su pecho, una incierta desazón.

Y los rctyos de la muerte en su corazón.
La besó con besos callados,

como besa la muerte la flor en las ramas.
Le llevó la inspiración de las estrellas,

el secreto de las sombras, el sonido del silencio.
Alli inspiró sus jautas, cantando con ellas

en la oscuridad desolada.
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Le enseno cOmo se afligen las almas
ال muere desesperé el ansia.

Le hizo escuchar los gritos de los corazones.
Le hizo beber del néctar de las lágrimas.

Dormitó sobre su pecho tranquilo,
con un humilde suefto en su alma.

Fuerte١victorioso como el hechizo de los pdrpados.
Travieso ال conmovedor como la melancólica flor,

Risuefto, cuando le habían empapado las Idgrtmas.
Alegre, cuando le habían sombreado las penas,

lo abrazaban las embrtagueces del amor.
Lo estrechaban los sollozos de las quejas.

Parecía el espíritu de la juventud, tan bello,
atando brilla entre los párpados.

Hizo volver a mi alma una hermosa qitimera...
oculta por las desgracias de los aftos.

Entonces le rondaron los recelos de la tristeza.
Y las huellas de la locura retomaron a ella.

*El ala del ocaso cubrió de sombras el espacio,
pr0١ectaé sobre el una triste belleza.

Lo revistió con una túnica de gloria, conmovedora,
intensamente hermosa, victoriosa.

Y ٥; ver ؛٥ « terrible y triste atardecer,
las flores se durmieron sobre la hierba.

Los pájaros del bello espacio retomaron
con los corazones alegres a sus nidos

tras haber incendiado la fantasia del cielo,
tan vasto e inmenso, con sus trinos.

Empujando su ganado en el silencio del ocaso,
regresaron los pastores a sus tribus.

Las ovejas balaban tiernamente a sus corderos
ال de las feraces praderas recogían flores.

Entonaban sus cánticos l؟s pastores
con voz alegre, jovial ال dichosa,

,ال al pedir un regalo a sus flautas,
éstas les ofrecían tonadas maravillosas

con las que volaban las brisas del ocaso
hacia la inminente ال seductora aurora.
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لعل miradas de las doncellas les inspiraban
canciones de ana época de juventud lozana.

Hacia los su^os cada cual se dirigía,
salvo mi esperanza, deshecha ال desterrada,

que ha vagado por los desiertos de la existencia,
mientras se le cerraban todas tos sendas.

Y venciendo los duros sinsabores de la vida
ha seguido errante, sola, extraha,

ella, que antes rebosaba de alegría
ال en torno a mi corazón Jera؛ revoloteaba.

»Y cuando el atardecer cubrió el cielo de sombras
ال embriagó de tristeza el alma de la existencia,

me detuve ال le pregunté: "^Volverá a mi corazón
la fuga؛ primavera de la vida٦

^Vibrarán en él los cantos de las rosas,
ال reverdecerá el paraíso segado de mi ali

iSe pavoneará en él, alegre con su canto
ال extasiada, la novia de la mahana٦

polvera a mi, desde las explanadas del inferno,
la pa؛del coraion, hermosa ال aliadaسب٦ hijas de las tinieblas lo han cargado de cadenas
ال a la oscuridad de los nichos lo han arrojadoT’.

Escuchó el atardecer mi persistente queja
y se dirigió a mi desde un lugar lejano:

*los recuerdos de esa pasión retomarán,
pero to magia del amor no volverá”.

Bulló entonces en mi alma el drama de la vida,
lamerte ال rebelde furia de la desesperación.

Y, al desbordarse sus ráfagas con violencia,
arandeando؛ todo lo sólido ال recio,

le grite a mi corazón, antes firme y entero,
ahora agitado e inquieto:

“Armate de valOT ال a las noches no te rindas,
qtte sólo el frrme ال el paciente gana.

No te abijas por los avatares del tiempo,
que tras las tinieblas hcrç una nueva alborada.

Si no fuera por los nubarrones furiosos del invierno,
el vergel no habría alineado estas rosas.
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Si no fuera por las adustas sombras de la existencia,
la mañana no habría tejido estas túnicas de rالهas"» .

(AL-SâBBï 1955: 59-61. Vid. DERMENGHEM 1979: 499-500)

En “Canto de las tristezas” (Ugniyat al-a/izän , 1927) también acude a la
naturaleza para expresar un dolor tan avasallador que le impide hallar el camino
de la vida:

« Cántame،־ la canción de la risueña alborada,
pdjaro cantor'.que la voz de la oscuridad me ha hecho tragar un dolor

que me ha enseñado a odiar la vida.
Harto esta nti corazón de los ecos de los lamentos.

,Cántame،־ compañero'.
»La palma de la tristeza mi guitarra quebró

en la mano de los sueños.
Pasaron en silencio las canciones de amor
entre las jlores marchitas del otoño
ال se desvanecieron en la quietud del dolor

como el eco del pdjaro cantor.

» Deja،־ esas sonrientes canciones,
pequeño gorrión'.que mi vida se ha habituado a la melodia del dolor

por un tiempo qtte )a pasó:
quizOs suscite este canto el gemido de las cuerdas

en el silencio del corazón.

No،־ me cantes tus trinos matinales,
alegre ruiseñor'.que a mi corazón, cubierto de heridas

por las agonías de la llorosa vida,
no le cautivan los cantos de la luz

ni las melodías de la dicha.
»A quien ha escuchado la voz de la muerte

ال el eco de las tumbas
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no le fascinan los cantos de los pajaras
entre las hechiceras flores de la primavera,

ni las sonrisas de la vida que desvelan
la gloria divina.

»-،Cántame, compañero, los gemidos del inferno
ال dame a beber sufrimientos'.Llena la copa con los males de las tristezas

ال dámela a beber, que aborrecí la sonrisa.-،Cántame el llanto de los deseos frustrados
ال de las noches negras'.

» -،Cántame el sonido de las sombras desoladas,
que las amo con pasiOn'.Ahí tienes la copa del corazón. Llénala de lamentos

ال vierte en ella la tristeza hasta rayar el alba,
que la ha moldeado el Creador

con la arcilla de la tristeza antarga.

»Escasas fueron las alegrías, las dichas de la vida.
Estas sólo son suehos

que seducen al corazón con dulces melodías
ال con trinos, como los amos del cielo.
Luego, no tardan en marchitarse,

como las frores al ajarse.

» [ Dime quién está tras los nubarrones,
sehora de los suehos'.El joven del terror, el gigante de las afliccionesl

(P la novia de la dulce ال fuga؛ esperanza,
que, como el ángel de la lu؛, se balancea

entre los destellos de la mañana:؛
Estoy en la senda de la oscura existencia

errante ال aturdido:
Mientras en el rostro de la vida percibo
la tiniebla de las triste؛as en la sombra del dolor,
veo en sus párpés «na luz maravillosa,

sonriente, fascinadora.
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»Aqui esto؟, escuckko en el corazón de la existencia
el grito de los dolores

que se vierte, amargo, desde un corazón quebrado,
cu ؟0 s rincones ha llenado de lagrimas la tristeza.
Aquí esto؟, escuckndo las voces de la alegría

que han colmado los días*.

(ALSäBBI 1955: 47-51. Vid. MASLIYAH 1981: 98)

Pero, aunque pellejo entre la alegría y la pena, entre los gritos de la vida
y de la muerte, más simbólica que real, no renuncia a la lucha. Esta lucha
contra las adversidades que le va ofreciendo la vida y su decidida voluntad de
vencerlas queda patente en “Dijo mi corazón al dios” ( Qdla qalbi li-1-iläh ,
s.d . ) .

«Hice CTecer mis ramas en los montes de las trí stezas,

؟ se desplegaron con esfuerzo entre las rocas.
La neblina me envolvió... Eché hojas,

؟ ftoreci, solitarío, ante las tormentas.
Me mecí en la oscuridad. Con los alientos de mis^ores

pe^rmé el espacio de la pena.
Canté la gloría de la vida ؟ la pasión...

Mas los huracanes no entendieron mi intención.
Arrojaron a los abismos mis ramas verdes.

Se quedaron cavando mi tumba en la nieve.
Disiparon mi aroma. "En las praderas del cielo

-dije entonces- alzarán con peifome mi gloria”.
Y asi he cortejado a la primavera ؟ a la aurora

pues jqué podrd hacerme el viento cuando ؟0 muera؟*.
(AL-SâBBÎ 1955: 146. Vid. MASLIYAH 1981: 98)

Esta lucha entraña una profonda valentia. SegUn al-Sabbt es necesario más
coraje para resistir a las penas y al dolor que trae la existencia que para ganar
sangrientas victorias en una batalla, como dice en “La gloria” (Al-mayd ,
1927):

El joven desea lanzarse a la tormenta de la destrucción
؟ resistir a un gran ejército ؟ aun valiente león
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para lograr las glorias de las guerras.

SI conociera su verdad, no buscaría gloria en ellas .

Pues no esta la gloria en emborrachar de sangre la tierra
ni en cabalgar un hermoso corcel en las contiendas,

sino en enfrentarse, con ardor, al mundo de la desgracia,
resistiejtdo al diluG de la pena* .

(AL-SâBBï 1955: 52. Vid . BADAWI 1975: 164)

Por eso, ante tanta desgracia y sufrimiento, propone resistir, no dejarse
abatir y hacer frente a la vida con valentia, traiga lo que traiga, algo que
expresa desde un poema tan temprano como “Camina con el tiempo" (Sir
m‘a 1-dahr, 1927):

«Camina con el tiempo. Que no te disuadan los horrores
ni te espanten las desgracias.

Camina con el tiempo, como la vida quiera,

ال que no te seduzca ningUn mago,
pues quien teme a la vida es un desdichado

de cuyo destino se burlan las tumbas» .

(AL-SâBBï 1955: 52. Vid. VEGLISON 1993: 53)

2. La muerte
En algunos poemas, centrados en otros temas, aparece en continuo la idea

de la muerte . Es el caso , p؟r citar un ejemplo , de “El corazón de la madre”

( Qalb؛ al-umm, 1931) (AL-SâBBï 1955: 129-133), donde afirma que la muerte
es el olvido, excepto para el corazón de la madre, que nunca olvidará a su hijo:
y donde también describe cómo los ángeles y las novias de la luz se han llevado
a ese niño al cielo y cómo viven esa muerte sus compañeros, no tardando en
volver a sus juegos.

En otro poema donde se sintetiza la cosmovisión de al-Sâbbï, “Conversa-
cíón en el ceinenterio” ( Hit al-maqbara, 1932) (AL-SâBBï 1955: 134-140),

se pregunta por diversos aspectos de la vida y de la muerte. El poeta cree que
el dolor nos hace más sensibles a los escasos momentos de dicha que ofrece la
existencia; es el miedo a la muerte el que nos hace amar la vida y el temor al
sepulcro la embellece. De ahí que en “La felicidad” ( Alsa‘i, 1933)
(AL-SâBBï 1955: 151) proponga tOmar la vida como venga, sonriendo, traiga
en su mano tm laurel 0 la nada.
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Sin embargo, hay varios poemas en que el teina de la muerte es central,
variando su percepción de ella con el tiempo. Al-Sâbbï comienza dando una
temprana bienvenida romántica a la muerte, pues la describe como un lugar
maravilloso, libre de las penalidades de la vida. Es el caso de “A la muerte”
(m 1-mawt , 1928), grito de alguien que sufre, pero que aún no ha visto la
muerte de cerca:

« Joven؛- de la vida, infeliz ال- contumaz'.;,No estds por completo extraviado؟
(JBuscas el sonido melodioso de la vida,

estando en la existencia aprisionado؟
fuscas la flor de la maftana, tenida

por la mano de un campo yermo y segado؟
\A la muerte'., si quieres el reposo de la vida,

que esta lo que deseas tras la tiniebla de la ruina.
» A،׳ la muerte, hijo desgraciado de la vida'.,que en la muerte se halla su sonido melodioso.
\A la muerte'., si te han atormentado los siglos,

que en la muerte esta su corazón misericordioso.
\A la muerte'., pues la muerte es un espíritu hermoso

que sobre estos nubarrones aletea,
dichoso con la aurora jubilosa de la eternidad

y las hijas de las estrellas que la rodean.

\A la muerte'., que la muerte es una copa abundante
para el que dejó sediento el simUn del desierto.

Y, si tienes sed antes de la muerte,
no la sacies en la dulce frente,

pues no son las lágrimas sino el zumo de los tiempos,
y no es la tristeza sino el alimento de la vida.

\A la muerte'., que la muerte es un lecho mullido
en cuyo regazo las criaturas dormitan.

» A؛- la muerte'., si las calamidades te han asediado
y te han cerrado el camino de la paz,

que en el mundo de la muerte la vida se despoja
del manto de la pena y la mdscara de la oscuridad,

y se muestra como fue creé: lozana,
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desbordándole el rostro la sonrisa,
retomando a ella las sombras de la eternidad,

potando sobre ella los corazones de la humanidad.

\A la muerte'. A sus profundidades no temas,
que alli están los luces del apacible cielo,

,ال cantando una insólita canción, se balancean.
desnudas, los novias del Armamento...

llevando en las manos ramas de palmeras
que agitan en un espacio que exhala su aroma...

en el que brillan las sonrisas de los corazones
ال desaparecen las penas de las lágrimas.

Es la muerte el huésped apuesto de la eternidad
) esa mitad de la vida que no se lamenta.

Alli... tras el lejano espacio estelar,
radiante ال fuerte, la muerte habita,

estrechando los corazones contra su pecho,
para curar las heridas que sufrieron,

para revivir en ellos la primavera de la vida
ال hacerles gozar de la mañana festiva».

(ALSäBBI 1955: 76-77)

Pero al morir su padre, esta visión idílica se desvanece y estalla su dolor,
alcanzando limites insospechados. En “Oh muerte” ( Yä mawt , 1929) -que es-
cribe en las circunstancias que explica en la breve introducción al poema-
abandona el anterior enfoque romántico de huida, para mirarla de frente y que-
jarse de seguir aún vivo tras sufrir tan espantosa pérdida:

Es un grito de mi alma, llena de tristeza ) de recuerdos: es una esquirla
de este corazón estrellado contra las rocas de la vida, que compuse en los
dias de dolor que siguieron a mi desgracia por la muerte de mi padre
-'١Di0s se apiade de él'.-.

»Oh muerte'. Has desgarrado mi pecho
ال has quebrado, con las desgracias, mi espalda.

Me has arrojado desde lo alto, has hecho de mi terrible escarnio,
ال con el corazón roto me he quedado arrastrando mis alas con espanto...
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Has sido cruel al dejarme en este mundo, recorriendo sus abruptos senderos.
Me has golpeado en aquél a quien ال0 amaba, al que redaba todos mis

,secretos؛
al que consideraba mi hertnosa aurora cuando se me oscurecía el destino,
a؛ que consideraba mi؟auta إل mi flor, mis C0؟as ال mi sino,
al que consideraba mi bosque ال miü, mi canto ال mi alborada.
Me ha privado de mi ap0)0 ال mi consejo

״
en tobos los. problema-Has derrumbado un palacio que era mi Unico asilo, ال mi refugio has destruido.

Y )0 he perdido un espíritu puro ال digno, al que todo lo bueno conmovía.
He perdido un corazón que sOlo aspiraba a que se asentase en el horizonte mi

.luna؛
He perdido una mano que de mi alejaba todos los males de la vida.
He perdido un rostro al que sOlo mi tristeza ال mi perjuicio ensombrecía.
He perdido un alma ue؟ no se cansaba de proteger mis alegrías ال mi dicha.
He perdido el pilar de mi palacio, mi estandarte, el soporte de mi vida.
» •0١h muerte! Has desgarrado mi pecho

ال has quebrado, con las desgracias, mi espalda.وم muerte'. iQue pretendes de mi,
, i؟ ال۶ has desgarrado mi pecho٦

Qué،؛ quieres, tu que has ennegrecido de tristeza mi pensamiento
ال me has dejado, a solas con mi fardo, gimiendo entre las criaturas,
mientras atravieso el desierto de la vida diciendo: ^Onde esta mi tumbal
( Qué؛ deseas de quien, libre de culpa, estd siendo castigado en esta existencia.̂
•
،Qué deseas de quien es tan infeliz con su vida desdichada ال áañina٦
Si me buscas, -،trae la copa ال la beberé con paciencia'.Si me temes, -،trae la^echa إل la clavaré en mi garganta.'.Llévame a
Están colgadas, sin^ores ال sin frutos, las ramas de mis días,
ال las hojas de mis sueños sobre las espinas del camino estdn esparcidas...
Llévame a ti, que estoy sediento de tu copa, turbia y É amargo...
Llévame, que esto) atisbando en tu oscuro espacio mi alborada.
Llévame, pues -،qué desgraciado es quien posala vida en una situación como

.'...lamia؛

que mi vida se ha desvanecido en el espacio de la desdicha...

» -،Oh muerte'. Has desgarrado mi pecho
ال has quebrado, con las desgracias, mi espalda.-،Oh tnuerte'. El corazón se ha disuelto, ال han quedado vacias las explanadas de

mi؛ alma.
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De tanto como pesan mis pensamientos, camino con la cabera gacha.
Oh،־ muerte'. Mi alma esta hastiada de este mando. No ha llegado aún mi

ItumoV
(AL-SABBI 1955: 95-97)

Tras esta tremenda experiencia, todo cambia en el alma del poeta. Y no es
de extrañar qae la poesia de los Ultimos años de sa vida esté entre la más
intensa y conmovedora de la moderna literatara árabe. La vivencia cercana de
la maerte y el deterioro de sa salad avivarán sa preocapaciOn por este tema.
Por eso hallamos otros poemas más convincentes e inqaietantes qae los de sa
etapa romántica y donde el deseo de la maerte no tendrá matices idílicos, como
es el caso de “Huracán en la oscuridad” (Zawba'aJT 1-zak, 1933), otro
poema tipico de esos Ultimos años:

«Si los días estuviesen en mi mano,
los arrojaría al viento, caal arena
ال le diría: “Llévatelos,
ال disípalos por las lejanas montanas,
mds aUn, por los callados de la muerte... a un mundo
donde no se agita ni la lu! ni la sombra”.
»Si el mundo estuviese en mi mano,
lo echaría allego, al Juego del inferno.
•،iQué es la vida,١sus mortales,
aquellos hori!ontes, las estrellas )'.
El infierno es lo mds adecuado para los siervos del dolor,
prado de muerte, nido de penas.

» Oh،־ pasado, )a extinto,
unido en la muerte
ال la eternidad de la noche'.

]Oh presente de los vivos que aún durai
Oh،־ futuro que aún no engendró'.
Necedad،־ es este mundo vuestro,
errante en tinieblas sin limite'.».

(Trad. j. Vázquez, en I.H.A.C. 1978: 9-10)
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El poema más famoso de al-Sâbbï sobre este tema quizás sea “En la som-
bra del valle de la muerte” ( Ft zill M׳¿¿،-،-maw،, 1932), donde el poeta se
hace una serle de preguntas sobre la muerte y el destino y se decide a aceptar,
derrotado, su sino inevitable, recordándonos en alguno de sus versos el poema
“Hermano” ( Ají) de Míja'íl Nu'ayma. Dice al-Sâbbï:

«Caminamos, y a nuestro alrededor
estos seres caminan... pero،con qué meta٦
Cantamos con los pdjaros al sol,
mientras toca su flauta esta primavera,
y recitamos a la muerte la historia del universo,
mds،cual es el final de dicha historia؟
Y me dijeron, cuando asi les hable, los vientos:
“Pregunta al corazón de la existencia cómo es el comienzo”.
».La bruma ináió mi alma, que grito
con amargo hastio: "Hacia dónde camino‘!”.
Le dife: “Camina con la vida”. Y replicó:
"،Qué recogimos ayer en nuestra marcha؟”.
c،' ٥״־ erra, como una planta ajá,
y exclamé: “¿D،É, corazón, está mi pala!
Dómela... tal vez en el silencio de la tiniebla
excave mi sepulcro y entierre mi alma.
Dámela, que a mi alrededor se espesa la sombra
y me está sitiando la neblina de la tristeza.
Las copas de la pasión las llenó el alba
mas se me han quebré entre las manos.
مأ ilusa juventud ha huido hacia el pasado
dejando sus lamentos en mis labios.
،Dómela, corazón', que somos dos extraños
que hacemos de la vida un arte emocionado.

»Hemos bailado con la vida largo tiempo.
Hemos cantado con la juventud unos años.
Hemos corrido con las noches, descalzos,
por las quebradas de la vida hasta que sangramos.
Hemos comido tierta hasta cansamos.
Hentos bebido lágrimas hasta haitamos.
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Hemos sembrado desesperación ال penas,
sueños, amor y dolores por doà pasamos.

»¿٢luego .?¿الي Éste soy yo. Vine al muá
alejado de sus juegos ال sus cantos.
En las tinieblas de la nada entierro mis dias.
No,,־ puedo ni siquiera llorarlos?
Caen a mis pies las^ores de la vida
en un silencio triste ال desolado.
Ob׳؛ mi corazón que lloras'. La magia de la vida se ha secado.
¡Vamos a probar la muerte... vamos [ ».

(AL-SáBBÍ 1955: 141-143. Vid. DERMENGHEM 1979: 493-494)

3. La speranza
Pero Abu 1-Qâsim al-Sâbbï es “el poeta de la vida”. No es casualidad que

su dîwân lo titulase Cantos de la É, ni el hecho de que el término “vida”
( ,hayah) aparezca en los títulos de muchos de sus poemas. Ante el dolor y la
muerte, surgirá su canto a la esperanza. Al agravarse su enfermedad y verse
obligado a residir y trabajar en varias áreas rurales, adoptará una actitud de
serena aceptación de su inexorable destino, aunque ntmca esconda su sufri-
miento. Es entonces cuando más va a valorar la vida, cuando más se va a
aferrar a su pasión por ella. La vida para él no será el mero hecho de existir.
Ahora la ve con todos sus matices, como una mezcla de sensibilidad, dolor,
tristeza y miedo, y de lucha por ser Util, por lograr la auténtica sabiduría, la
libertad y la independencia, tanto personal como colectiva. Asi el tono de
al-Sâbbï en estos años oscila entre su agonia existencial y su ansiedad por
vivir. Dice en uno de sus Ultimos poemas, “Confesión” {Al-i'tirä/ , 1934):

No pensaba tras tu muerte, padre mío.
-con los sentidos cegàs por la pena-

que estaría sediento de la vida
ال sorbería de su ebrio ال encendido rio,

que volvería al mundo con el corazón vibrante
por la pasión, las alegrias ال los cantares,

por todas las clases de deseos del universo,
por sus maravillosos amores ال pesares,

hasta que se agitaron los ahos ال llegaron,
con su especial hechizo, las tentaciones de la vida.
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No he dejado de seT un nino accionado
a persegu^ los colores ال las luces.

SeT pesimista hacia la vida, rechazarla,
es una especie de dislate ال de mentira.

El ser humano, en el fondo de su alma,
es un fiel ال cruente esclavo de la vida».

(AL-SâBBî 1955: 182)

Pero quizás el poema más revelador de su filosofía vital sea “La voluntad
de vivir” ( Iradat al-hayah لم1933 (AL-SâBBî إ170-16795 ), en el۶ue extien-
de a su pueblo su sentido de la vida como lucha. Hay en él un heroico desafío
a todo .aquello٩ue arrebate su libertad al ser humano, sean las tradiciones 0 las
potencias coloniales. He aquí unos fragmentos de este largo poema:

Cuando.׳.. el pueblo un día guiera vivir,
serd necesario que responda el destino,sera necesario que se disipe la noche,
será necesario que se rompan las cadenas.
Quien no acepte el anhelo de vivir
se evaporará en el aire de la vida, desvaneciéndose.
\Malhap aquél a quien la vida no privó
de la bofetada de la nada victoriosa'.Asi me dijeron todas las cosas creadas,
asi me habló su alma escindida.

»Rugió el viento entre los desfiMeros,
en la cumbre de las montanas, bajo los arboles:
-Cuando me lanzo a un objetivo,
cabalgo en el deseo ال olvido la prudencia:
no esquivo la dureza de los senderos
ni la llama del fuego incandescente.
Quien no gusta escalar las montanas
vive siempre en agujeros,
la sangre d؟ la juventud gritó en mi corazón
ال en mi pecho rugieron otros vientos
Bajé los ojos en silencio, atento al fragor de los truenos,
al rugido del viento, a la caída de la lluvia.
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١١—'؛ Madre'. Odias a los hombres؟
pregante a la tierra. Y ella me repondió:
-Bendigo a los ambiciosos
ال a quienes gustan afrontar el peligro.
Maldigo a quien no avanza con el tiempo
ال se contenta en vivir como las piedras.

*El Universo esta vivo, ama a la vida,
desprecia a los muertos, por grandes que sean.
El horizonte no se cubre con pájaros muertos
ni las abejas besan las^ores marchitas.
Si no fuera por mi amoroso corazón de madre,
no se cerrarían las fosas de aquellos muertos.
\Malhava aquél a quien la vida no privó
de la maldición de la nada victoriosa'.* .

(Mz. MARTíN 1972: 206-207. Vid. VEGLisoN 1993: 63-65)

Si en el poema anterior se dirige a su pueblo especialmente para incitarle
a luchar, en "El himno del Todopoderoso 0 asi cantó Prometeo” ( Nasid
ül-Yabbär aw häkadä gannà Brümîtîyüs, 1933) desafia a la existencia y afir-
ma su propia voluntad de vivir, de no dejarse vencer:

«Viviré a pesar de la enfermedad ال los enemigos,
como el dguila en las altivas cumbres,

mirando el sol brillante... ال burlándome
de las lluvias, las tormentas ال las nubes.

No escudrinaré la oscuridad sombria... ni veré
lo que hay al fondo del negro precipicio.

Y marcharé por el mundo de los sentidos,
sobando ال cantando -que es la felicidad del poeta-.

Escucharé la inspiración ال la música de la vida,
Rindiendo el alma del universo en mi crearión.

Prestaré oídos a la voz divina que reaviva
los ecos muertos dentro de mi corazón.

Y le diré al destino que no renuncia en cada prueba
a luchar en contra de mis esperanzas:
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ئ“ llama؟Tendida en mi sangre no la apagarán
ni ciclones de desgracias ni oleadas de tristeza.

Golpea mi corazón tangierte como puedas,
que éste permanecerá cual dura roca,

sin conocer el llanto, ni la queja ignominiosa,
ni la sumisiOn de los ninos ال los débiles,

ال vivirá poderoso, escudrinando siempre
la alborada... la alborada hermosa ال alejada.

Llena mi camino de peligros ال tinieblas,
y de trombas de espinas y guijarros,

extiende el terror sobre él, ال encima de él esparce
meteoritos de perdición ال ro)0s de adversidad,

que, a pesar de todo, seguiré caminando,
taftendo mi guitarra ال entonando mis cantos.

Caminaré con el espíritu de un sonador, brillando
en la oscuridad de los dolores ال la enfermedad,

con la luz en mi corazón y en mi pecho.
^ Por qué be de temer caminar en la oscuridad؟

So) la flauta, CU )as melodías no cesarán
mientras siga en el mundo de los vivos.

So) el inmenso piélago. ال sólo en vida
me harán crecer los embates de la tempestad.

Mas si mi vida se va extinguiendo ال se apaga,
ال la muerte hace enmudecer mi patita,

si se extingue la llama del ser en mi corazón
que ha vivido como la roja brasa,

seré feliz porque me habré alejado
de un mundo de delitos ال terror,

para fundirme en el alba de la belleza eterna
ال ahitarme en el abrevadero de las luces”.

Les diré a todos los que se encargaron de destruirme
ال quisieron que se derrumbase mi cuerpo,

a los que. viendo sobre las espinos mi sombra )erta
ال ergendo que había exhalado mi postrer aliento,

empezaron a avivar la brasa con todo lo que hallaron
para osar sobre ella mis despojos

ال se pusieron a preparar la mesa para, en ella,
devorar mi carne ال beberse mi sangre...
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Les diré a todos, con el rostro radiante
ال una burlona sonrisa en los labios:

Los״ picos no demolerán mis hombros,
ال el fuego no destraird mis miembros.

Echad el hachis al fuego... ال jugad
pandilla de niñatos, bajo mi cielo.

Y si las tormentas se amotinan y se eáriaga
el corazón de la cUpula a7.ul de espanto,

y me veis volaá sobre los huracanes,
mientras canto en el espacio lejano,

tirad piedras contra mi soára, y ocultaos
temiendo las tempestades ال los cientos airados...

Y alli, al abrigo de las casas, intercambiad
insulsas charlas y opiniones muertas.

Cuantos insultos queráis contra mi recitad
ال expresad, como deseéis, vuestra hostilidad,

que ال0 os responderé, desde encima de vosotros,
con el sol ante mi١el crepúsculo he^oso:

Aquel״ cuyo corazón se emociona con la sagré inspiración,
a las piedras de los haraganes no prestará atención.

(AL-SáBBí 1955: 179-181)

Y finalmente canta su adiós a la vida en "El nuevo amanecer” (.Al-Sübäh
al-yi, 1933), donde la actitud de desafio del poema anterior se convierte en
serena aceptación de la muerte, en la que hallará descanso a su dolor. Ve por
detrás de la muerte una nueva existencia, una nueva madana, para si mismo y
para su pueblo, como esperaba desde que escribió sus primeros versos. Las lU-
cidas palabras de BADAW (1975: 167-168) expresan claramente el sentido de
este poema:

«Lo que resulta más interesante es que su llamada a la muerte no es de ninguna manera una
expresión de dertota total: no es simplemente que la visión del poeta sobre la muerte ya no
esté cargada con los elementos de glamour romántico que existen en la poesia temprana
de al-Sâbbï. Paradójicamente [ ...] abora mira la muerte como medio de lograr una vida más
plena y mas significativa [. ..]٠ Es. pues, uno de los más atractivos poemas del árabe moderno
[. . .] ya que logra comunicar una profimda experiencia de dimensiones místicas, que hace de
la imagen final, en el poema, del poeta desplegando las velas de su barca solitaria en un
extraño y vasto mar y dando la bienvenida a los riesgos de lo desconocido, un perfecto y
conmovedor simbolo del frágil pero heroico ser humano».
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Dice asi el poema:

«Calmaos, heridas.
Callaos, aVicciones.

Murió la época de los lamemos
ال el tiempo de la locuTa,

ال se asomó la mafiana

por detrás de los siglos.

*En los desviaderos de la perdición
he enterrado el dolor.

He esparcido las lágrimas
a los cientos de la nada.

He tomado la rida
como instrumento de canto.

Y cantaré con él
en la inmensidad del tiempo.

*Disolri la tristeza
en la belleza de la existencia.

Allané el corazón
como oasis para la canción,

para la ألمألال la sombra,
para el roclo ال laVor.

para los deseos ال la ternura,
para la juventud ال el amor.

»Calmaos, heridas.
Callaos, aVicdones.

Murió la época de los lamentos
ال el tiempo de la locura,

y se asomo la mañana
por detrás de los siglos.

»En mi amplio corazón
h^ un templo a la belleza

que constriñó la rida
con sueftos ال con quimeras.
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Y asi recité la oración
en la humildad de las sombras...

Y quemé el incienso. ..
Y encendí las velas...

*Si la magia de la da es de verdad
inanità إل eterna,

،por qué en adicción se toma
a causa de la oscuridad.

ال luego viene la mañana,
ال las estaciones pasan...؟

Llegará otra primavera,
si una primavera pasa.

Calmaos, heridas.
Callaos, aflicciones.

Murió la época de los lamentos
ال el tiempo de la locura,

ال se asomó la mañana
por detrás de los siglos.

*Desde detrás de las sombras
ال el bramido de las aguas

me ha llamado la mañana
ال la primavera de la vida.

,الص• qué fuerte invitación!
•،Su eco ha estremecido mi corazón'.Ya no puedo alargar más
mi estancia en este lugar.

[ Adiós [ , ¡ais!
Montañas،־ de ansiedades,

neblinas de tristeza,
desviaderos infernales!

Mi barca se ha engolfado
en el piélago inmenso.

Y las velas ha desplegado.
\Adiós\ ) ¡odio!».

(AL-SàBBï 1955: 159-161)
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Resumen: El autor propone la comparación entre los diversos sistemas de datación usados
simultáneamente en la cuenca mediteiTánea para subsanar posibles errores 0 lagunas históricas. La
era musulmana de la hégira se encuentra en numerosos documentos medievales acompañada de otras
eras y el hecho de que subsista inintemtmpidamente hasta nuestros días la convierte en un excelente
insmtmento de coreoboración cronológica.

Palabras clave: Cronologia. Hégira.

Abstract: The author proposes the compare the different calendar systems used simultaneously in
the Meditereanean region. Thus, possible errors could be corrected and new facts discovered. Dates
of the Muslim Hijra era are found in many documents of the Middle Ages, often together with other
chronologies. As the Hijra has been constantly used till our days, it could be an excellent instmment
to check the veracity of other historical dates.

Key words: Clironology . Hijra.

1 . E! conteso mediterráneo
Entendemos aquí el área mediteiránea como un conjunto de países relacio-

nados por vínculos culturales, que abarca desde el Océano Atlántico hasta el
Golfo Pérsico y desde el Sáhara hasta el Mar del Norte. En esta zona encon-
tramos hoy la utilización de sólo dos cómputos de tiem۴: la era cristiana y la
musulmana 0 hégira. Sabemos, sin embargo, que en época romana se emplearon
en esta misma región docenas de eras distintas, algunas sólo durante escasosanos 0 conservadas en pocos documentos.
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Si analizamos el mismo territorio en el momento de la expansión de la fe
musulmana, nos encontramos con que se emplean simultáneamente, atmque en
diferentes ámbitos, los siguientes modos de determinar el año:

1. El cómputo según la Creación del Mundo
2. La era de Diocleciano
3. El año de la indicción romana
4. La era hispánica
5. La era cristiana
6. La era de Yezdegird
7. La hégira
8. El año de reinado del monarca correspondiente al pais

No cabe duda de que el Utimo método -especificar el año del rey 0 empera-
dor- ha sido el más utilizado en la historia. Aunque parece que en el Imperio
Romano se emplearon también otros tipos de cómputos, la foma más difundida
consistía en dar los nombres de los cónsules y más tarde el año de la “patria
potestas" otorgada al emperador.

La era de Diocleciano cuenta los años a partir de la entronización de este
emperador romano, haciendo caso omiso de su muerte. A este tipo de cómputo
pertenece también la era de Yezdegird, que sigue utilizándose tras la desapari-
ción del rey sasánida. Claramente distintos son los restantes sistemas mencio-
nados.

La indicción romana se basa en un ciclo de quince años, dentro del cual se
numeran éstos. Transcurrido el ciclo, se vuelve a contar desde cero. El sistema
fite introducido probablemente en 315 AD por el emperador Constantino y se di-
fimdió por toda el área romanizada. Los papas solían fechar sus bulas según la
indicción. Cabe añadir que el año indiccional comienza, según la región donde
firera utilizado, el 1 de enero, el 24 de setiembre 0 en otras fechas. Es evidente
que este cómputo sólo podia tener valor para fechar incidentes de interés menor
0 de indole cotidiana, como el pago de tributos. Ni siquiera permite averiguar
el siglo al que corresponde, a menos que se numeren también los ciclos de la
indicción.

La datación según la Creación del Mundo, al estar estrechamente ligada a
la creencia biblica, lógicamente se emplea en manuscritos, lápidas, etc., per-
tenecientes a la religión judia. Además, se utiliza en algunos manuscritos
medievales que pretenden dar una visión general de la Historia de la Humani-
dad. Aparece en algunas obras de Isidoro de Sevilla, como son el Cronicón y
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la tabla cronológica en el Lib. V de las Etimologías. Sin embargo, hay que tener
claro que prácticamente cada autor atribuye una fecha distinta a la supuesta
Creación del Mundo para elaborar su andamio histórico. Las diferencias pueden
alcanzar varios siglos, aunque la fecha de la Encamación de Jesucristo se lo-

caliza comúnmente alrededor del año 5500٥ creatione .'،سرسر
Los cómputos de la Era Hispánica y de la Encamación de Jesucristo pre-

sentan un rasgo común: el haberse introducido mucho después de la fecha dada
como año cero. En el caso del cómputo ab incamatione, se supone que existe
un error de varios años -entre 3 y 7- con respecto al hecho fimdacional. En el
caso de la Era Hispánica la incertidumbre llega a tal extremo que ni siquiera
sabemos cuál fue el incidente que se supuso digno de formar la base de todo un
cómputo. Algunos autores consideran que hiera la pacificación defmitiva del
territorio español conquistado por los ejércitos romanos, pero esta idea carece,
a nuestro juicio, de fimdamento, ya que el año -38 no destaca en ningún sentido
en la historia militar de la provincia de Hispania.

La explicación que da Isidoro de Sevilla en sus Etimologías, y que asimis-

mo es la Unica mención al respecto que hemos podido encontrar en las firentes
medievales, reza asi:

»،Era singulorum annori constiti est a Cosare Angusto quando primi eensum exegit,
ac Romanum orbem descripsit . Dieta autem ora ex eo quod omnis orbis OS reddere professa
estreipublico»״' .

Esta afirmación no se ve corroborada por los historiadores romanos que
localizan un gran censo de Augusto en el año 4, aunque los censos romanos,

introducidos supuestamente por Servio Tulio en 556 a.c. , se repiten cada 2-3
0 más tarde cada 5 años. También cabe preguntarse si Isidoro se refiere real-
mente a la Era Hispánica, ya que en las Etimologías este cómputo no se emplea
en ninguna parte, atmque si en el Cronicón y en la Historia de regibus
Gothomm, WaÉlorum et Suevorum.

Se ha señalado que la fecha 38 a.c. podría coincidir con la introducción del
calendario de Julio César, en 44 a.c. , si se acepta un error de seis años. Como
hemos visto, la fecha de nacimiento de Jesucristo no esta clara, circtmstancia

(1) SANCTI ISIDORI. Opera Omà. Paris, 1862, lib. v, cap. XXXVI, 4.
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que podría haber contribuido a este desplazamiento de la fecha cero de la Era
Hispánica respecto al cómputo cristiano®

Tampoco hay unanimidad de opiniones sobre cuándo se comenzó a utilizar
la Era Hispánica. Todo apunta a que se introdujo primero en Asturias, donde
hay inscripciones de los siglos III y IV, antes de que se difimdiera en Mérida,
lugar donde se han encontrado las primeras lápidas fechadas por este cómputo
en el siglo v(5).

No menos complicado se presenta el caso de la era cristiana de la Encama-

ción. Según se acepta oficialmente, fire propuesta por Dionisio el Exiguo en el
año 527, fecha en la que se publicaron sus tablas que permitían calcular el ciclo
pascual de 522 años. Sin embargo, no fire utilizada hasta mucho después, excep-
tuando un libro atribuido al autor bizantino Máximo Mártir (580-662), cuya obra
Computus Ecclesiasticus se habría publicado en 640 bajo el emperador Hera-
elio״) . Es en Centroeuropa donde se introduce este cómputo bajo el reinado
de٥tón I, en los años 70 del siglo X. En Bizancio nunca se llegará a utilizar
la era de la Encamación, mientras que los documentos papales sólo la aceptan
a partir del año 1431, exceptuando algunos diplomas de Juan XIII, el primero
fechado en 967(5). Asimismo, se han descrito varias lápidas sepulcrales en
Cataluña, que citan una fecha ab incamatione junto con otra de la Era
Hispánica. Los años mencionados son 890 y 934 AD , y se pueden leer los
nombres de algunos reyes, entre los que destaca Carlos, inte^retado como
Carlomagno״) .

Hay que añadir que ni en este caso, ni mircho menos en el momento de la
introducción de este cómputo en el reino otónico, existe la más minima concor-
dancia de las fechas citadas conjuntamente, como son año de la Encamación,
año de reinado e indicción. Las diferencias parecen absolutamente arbitrarias y
oscilan entre uno y diez 0 más años, hecho que ha llevado a más de un

(2) UWE TOPPER. Eine ״،أل Geschichte der Zeit (Berlin, en curso de publicación).
(3) JOSE VIVES. Apud .ل AGUSrf Y CASANOVAS & PEDRO VOLTE. Manual ٥، cronologia

española y universal. Madrid, 1952, pág. 10.
V؛) ) i,أ GIEL Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie. Lei ؟!!؟,,1914 ,

voi. III.
(5) HERIBERT ILLIG. "Väter einer neuen Zeitrechnung". Vorzeit-Friihzeit-Gegenwart , IIIIV (1991)

69-91.
(6) AEMILIUS HUEBNER ( = Emil Hübner). Inscnptiones Hispaniae christianae. Berlin, 1871, nn.٥

285 y 286.
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científico a suponer que la totalidad de los documentos de esta época son falsifi-
caciones posteriores״.

Incluso las lápidas conservadas que muestran fechas de la Era Hispánica 0
de la Encamación son muchas veces susceptibles de falsificación, como es el
caso de las mencionadas catalanas. Podemos concluir que los primeros docu-
mentos que dan fe de la utilización de la era cristiana en España no se remontan
más alia del siglo XII .

La hégira, finalmente, es la Unica ,ue؟ sin ser cómputo de reinad؟, se
introduce prácticamente de manera inmediata, transcurriendo entre el incidente
adoptado como base -el exilio de Mahorna en Medina- y su aceptación general
un máximo de 77 años, fecha que conserva la moneda conocida más antigua con
datación fehacientemente musulmana(®. Las dudas justificadas que pueden exis-

tir sobre la veracidad de la historiografía árabe y su manipulación posterior no
afectan, pues, a este punto. Sin atrevemos a afirmar que la aceptación y difitsiOn
de la hégira se realizó de la manera descrita por los historiadores árabes, pode-

mos asegurar que la hégira es el Unico cómputo conocido que se utiliza desde
más de 1400 años de manera ininterrumpida y que cuenta desde sus inicios con
una amplia cantidad de monumentos apenas susceptibles de falsificación, como
son las monedas fechadas.

2. Puntos de coincidencia
A la hora de buscar documentos que hayan sido fechados por dos cómputos

distintos y que permitan establecer una relación segura entre uno y otro , nos
vamos a concentrar en los que conservan una fecha de la hégira junto con otra
de cualquier tipo, evidentemente sin detenemos en los muy frecuentes casos en
que se cite a algún rey junto con la era musulmana. Analizaremos los casos de
doble datación en las siguientes combinaciones:

a) Hégira-Era Hispánica
b) Hégira-Era de la Encamación
c) Hégira-Era Copta 0 de Diocleciano
d) Hégira-Indicción
e) Otros casos

(7) u. TOPPER. Op. cil. , y H. ILLIG. Op. cit .
(8) STANLEY LANE-POOLE. Catalogue of Oriental Coins in the British Museum. London, 1875.
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Los documentos que se van a analizar se pueden dividir en tres gnipos:

1) documentos escritos, como manuscritos 0 diplomas
2) lápidas de fimdación 0 sepulcrales
3) monedas

En el caso de los documentos fechados simultáneamente según la Era
Hispánica y la hégira, sólo podremos tratar del primer gntpo, ya que no se
conocen ni lápidas ni monedas que presenten una fecha musulmana y, a la vez,
otra hispánica.

ط١ Era Hispánica y hégira: Os manuscritos mozárabes
Ls manuscritos que relatan en latin la llegada de los musulmanes a la

Peninsula y su posterior establecimiento en la misma, citan a veces fechas
designadas con el término anno arabum. Es evidente que éste corresponde a la
hégira.

Mientras que el códice conocido como Continuadordel Biclarense se limita
a indicar la duración del reinado de algunos principes musulmanes, el Cronicón
Moissiacense sólo cita fechas de la Era Hispánica. El hecho de que el Fonta-
nellense utilice exclusivamente la era de la Encamación, nos permite dudar de
su autenticidad. Sólo el manuscrito llamado Isidoro Pacense y el Cronicón
Albeldense emplean más de un cómputo.

El Albeldense , terminado según creemos en 881 y completado en 883, aun-
que ftrera continuado por el monje Vigila hasta 976, sólo indica una fecha que
nos puede sê ir de concordancia:

וו٠»١٠٠٠١ Sarraceni Spaniam sunt ingressi, Mi regni Ruderi״ tertio , die III idus Novembri؛,
Æra DCCUI. regnante in Africa Ulit Amiralmuminin, filio de Abdelmelic, anno arabum
c.«w.

La inexactimd de esta información es evidente. شاً fecha de la Era debería
ser DCCIL (749) para concordar con el año 711, y el año de la hégira no es
100 sino 92, como sabemos con seguridad. De todo ello resulta que, al margen
de la fecha histórica, los datos de la Era y la hégira muestran una diferencia de
5 años.

(9) Ajbar Machia. Ed. Emilio de Lafitente y Alcántara. Madrid, 1867.
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Bastante mayor es el número de datos proporcionados por el Cronicón del
Isidoro Pacense. Este manuscrito anónimo, que abarca la historia entre 611 y
754, nos da 28 fechas de la Era Hispánica, 22 de la hégira, 4 del cómputo de
la Creación del Mundo, 4 veces un tal “Amo Romanorum” no determinado, 17
referencias al año de reinado de algún emperador romano, ya sea Filipico, l£ón
0 Constantino, y otras muchas a los principes musulmanes.

Para comenzar con el misterioso “año de los romanos” , basta con dejar cla-

ro que este cómputo parece referirse a un incidente en el año 648, 652 0 653
(de nuevo las cuatro referencias no concuerdan entre si). Sin embargo, es difícil
decir qué puede haber sido la base para establecer este “año de los romanos” ,
ya que en estos momentos no parecen haberse producido acontecimientos desta-
cados ni en el Papado ni en el Imperio Bizantino.

Respecto a las cuatro fechas que se refieren a la Creación del Mundo, sólo
observamos que la cuarta esta equivocada, ya que da VDCCCCXLIV
en vez de 5921, que seria la cifra correcta, concorde con las otras tres que
localizan la creación en el año 5200 a.c.

Las referencias de los emperadores, sin embargo, no son exactas. Sicalcu-
lamos las fechas según la Era Cristiana, vemos que la entronización de Filipico
se localiza en el año 716 yno en 711, como seria lo correcto; la de León III (el
Isáurico) en 720 y no 717, y la de Constantino V en 745 , mientras que la fecha
histórica es 741.

Los años de la hégira, sin embargo, concuerdan siempre exactamente con
los de la Era Hispánica. He aquí un ejemplo del empleo de las distintas eras
utilizadas simultáneamente, que muestra el interés del cronista por incluir el
mayor número de referencias posible:

5944

A4. »Æra DCCUV. Romanorum II. PHilippicus imperio coronatur. regnans civiliter
quadrans cum anno, peractis mundi anni؛V.DCCC-. Hujus tempore in Æra suprafata,
anno Philippico primo. Arabum XCVIII»'“).

Esta inexactitud de las cifras y la imposibilidad de hacerlas concordar entre
si se presenta como rasgo común de todos los manuscritos medievales -rara es
la fecha que coincide con otras referencias 0 , peor, con algún hecho histórico
calculable como puede ser un eclipse-. No puede sorprender, pues, que la hipó-
tesis de una falsificación posterior que habría producido prácticamente todos los

Í\0'١ Ibidem.
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manuscritos conocidos con la finalidad de crear un pasado histórico adaptado a
las ncesidades políticas de su época, esta ganando cada vez más espacio.

No conozco manuscritos árabes que consejen una fecha dada según la Era
Hispánica, atmque es evidente que gran parte de la población de al-Andalus
seguía utilizando un calendario solar bajo el dominio musulmán. Asi lo
demuestra el llamado Caleário de Córdoba de ‘Al ibn Sa'ïd al-Kátíb, que
probablemente utiliza materiales de una obra anterior hoy perdida del obispo
Rabí' ibn Zayd. Este libro del siglo X describe la astronomía en un contexto de
año solar y menciona los nombres de los meses cristianos, sirios y coptos,
apuntando que los “ ‘ayam (no árabes) calculan el año según الصفرتاریخ y los
sirios [. . ل. según los anos de Iskaár Dhu’1 Qamayn (Alejandro Magno)״(").

El nombre de Ta’ríj al-Safar ha sido objeto de múltiples intentos de inter-
pretaciOn. Para unos se deriva del concepto Cero ,(صغر) indicando que este
cómputo empieza con un año cero (calidad que compartiría con el de la hégira).
Más plausible es que el término se refiera a España, conocida, según otros,
como المفربالد . Aunque esta palabra se podría derivar del adjetivo de color
amarillo, también cabe pensar que constituya un antiguo término geográfico,
conservado en el nombre de los judíos españoles, los sefardíes, posiblemente
incluso raíz 0 deformación de la palabra España. الصفرتاریخ seria entonces
una traducción literal del término Era Hispánica.

Uno de los docmnentos más antiguos que poseemos de la historia de
al-Andalus son los anales palatinos de al-Hakam II, califa de Córdoba, que
abarcan desde el año 360 hasta el 364 de la hégira (970 a 975 AD ). Mencionan
repetidas veces la fecha referente al aSo solar, completando de esta manera la
data musulmana. Encontramos por ejemplo una noticia que indica que el 17 de
rabf' II del año 364 equivale al 17 de yanayr (enero), pero no se ofrece una
cifra cortespondiente al afio: el Unico cómputo utilizado en el manuscrito es la
hégira('2). Debe quedar abierto si el cronista no conocía el cómputo de los
cristianos 0 no lo quería utilizar 0 si la referencia dada en el Caleário de
Córdoba es posterior, evenmalmente una interpolación del siglo XII, momento

(11) ‘ARlB B. SA'D ( sic) AL-KATIB & RABI B. ZAYD AL-USQUF. Le Caleiier de Cordoue. Ed.
R. Dozy. Trad. fr. Charles Pellat. Leiden, 1961.

UT) Anales palatinos del califa de Córdoba al-Hakam II, Ç01 ' ira آللھ Mani ai-ü. Trad . es؟.
Emilio Garcia Gómez. Madrid, 1967, a partir de la edición critica que hizo el historiador
cordobés IBN HAYYAN (987-1076).
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en el que se realizó la versión latina (en algunos casos más completa que la
árabe). En esta época proliferan las dataciones segn este cómputo, claramente
identificable entonces como la Era Hispánica.

No conocemos lápidas que consejen dataciones dobles. Sin embargo, pue-
de ser interesante mencionar los documentos en lengua árabe que dan una fecha
de la Era Hispánica.

Un bonito ejemplo de lápida bilingüe es la hallada en Toledo, que pertenece
al siglo XII. El texto árabe reza como sigue:

الدنیادارمنسعتھبنمتابلبرحمتھغمشىمنكانالرحیمالرحمناذبسم
وألفومائةوتسعینأربعةسنةأیامأربعةنوتبرمنماضيأحدیوماآلخردارالي

---ووجھھتضرالصفرلتاریخ

lEn el nombre de Dios clemente ال misericordioso, quien se fue a la gracia de
Dios fue Miqayl ibn Simintih (Miguel Jiménez): (se fue) de la casa del mds acd
ala del mds alia el pasado domingo cuatro de noviembre de mil ciento noventa
ال cuatro de la Era Hispánica, sea luminoso su rostro ال..٠١٠

El texto latino, algo más escueto y valiéndose de muchas abreviaturas,
expresa lo mismo:

[En el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, aquí está el se-

,؟
ulero (de) Migu؟lJiménez: murió el

domingo, el cuarto
día de noviembre del año de la era mil
noventa y cuatro]

IN NDMINE DNI NRI
IHU XPI Hoc EST SE
PULCRUM MICHÆL
SEMENO OBIIT DIE
DNICA IN QVARTO
DIE NBRS IN ERA M
LXXXXIIII(״)

Es de observar que en la inscripción latina se cita el año 1094, olvidando
la letra c 0 bien incluyéndola en el primer trazo de la M que aparece bastante
cubada hasta cerrarse en semicírculo. Ello puede haber sido una práctica habi-
tuai en esta época, aunque no es una conocida característica de la epigrafía
hispánica medieval, otra observación interesante, aunque no relacionada con

(13) EVARISTE LEVI-PROVENçAL. Inscriptions arabes d’Espagne. Leiden-Paris, 1931, n.° 81.
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nuestro tema, es que el término Domini Nostri Iesus Christus se abrevia mitad
en latin -DNI NRI- mitad en griego: IHU XPI se debe leer IH[EO]Y[E]
xpipToq.

Otra lápida, igualmente encontrada en Toledo, conseja una inscripción
árabe, sólo en parte legible, en la que se aprecia la fecha “noventa y ocho” ,
interpretada como 1198. Es lógico suponer aqui el empleo de la Era Hispánica,
ya que el texto árabe aparece enmarcado por frases latinas, atmque éstas no
traducen aquél .

El tercer grupo de documentos, el formado por las monedas, tampoco ofre-
ce ejemplos de doble datación. Como en el anterior caso, destacaremos algunos
ejemplares fechados en árabe según la Era Hispánica.

Se trata de las piezas emitidas por Alfonso VIII de Castilla (1158-1214),
que llevan una leyenda árabe. Esta irUita las utilizadas por los reyes musulmanes
de al-Andalus durante esta época. Mientras que las monedas cristianas medieva-
les suelen mencionar únicamente el nombre del monarca y, como mucho, la ce-
ca, las piezas de Alfonso conservan no sólo el nombre y titulo del rey, frases
piadosas que ensalzan la religión y la ceca, sino también, de especial interés
para nosotros, la fecha.

IæS pocos ejemplares conocidos de este tipode moneda, varían ligeramente.
El anverso suele mostrar una cruz y las palabras árabes المسیحیةالبیعةإمام

البابة [el jefe de la iglesia cristiana les ) el Papa romano] y las letrasرومي
latinas ALF, evidentemente las siglas del nombre Alfonso. En algunos casos
falta la palabra ,رومي que, por cierto, debería escribirse corj־ectamente .الرومي

Es interesante observar que esta leyenda establece expresamente el liderazgo
del Papa romano sobre la iglesia cristiana. De hecho, los textos de la Alta Edad
Media, como los de Isidoro de Sevilla, no parecen tener todavía muy claro el
papel del Papa, y raramente mencionan su existencia.

Alrededor de la inscripción central encontramos la fórmula piadosa y
rottmdamente cristiana أمنمنالواحداإللھالقدوسوالروحواالبناألببسم

سىیشوشد ^ En el nombre del Padre, del Hijo ال del Espíritu Santo, el
Dios Unico: quien cree ال esta bautizado, serd salvado؛

También se encuentran ejemplares en los que falta la palabra یكن0 se ha
sustituido el verbo تعمد por اعتمد , que significaría “apoyarse (en Dios)” en vez
de “estar bautizado". La idea del bautizo fire probablemente la original.

La interpretación de las siglas ALF como iniciales de Alfonso se V؟
confirmada por la inscripción en el centro del reverso de la moneda: ا
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ونصرهالنایدهسجھبنالغنسالغتلتین [Principe de los católicos Alfonso hijo
de Sancho: que Dios le ayude ال le dé la victoria؛ .

En otros casos, se da la forma incorrecta de escribir األھیر0 se emplea la
ش en vez de la para transcribir los nombres de Alfonso y Sancho. Hay que
añadir que la ortografía árabe esta muy poco conseguida. Aunque a menudo se
ponen los puntos diacríticos -algo Unico entre las monedas árabes antiguas-,
otras veces se olvidan. La palabra التتلتین aparece en un ejemplar como
,القتتلتن con una total omisión de los puntos.

La frase grabada alrededor de estas fórmulas señala ceca y fecha,
empleando los típicos términos árabes: سنةطلیطلةبمدینةالدینارھذاضرب

بالصفدوففوطثینوعشرینخمس؛ Se acuno este dinar en la ciudad de
Toledo en el afto mil doscientos veinticinco de la Era Hispánica؛ .

En otros casos, se escribe الصفرلتاریخ0 se omite la referencia a la era
utilizada. Al parecer, lafechamásantiguaes 1213; otras piezas, como la citada,
se acuñan en 1225. Las más tardías son de 1251, aunque algunas incluso pare-
cen ser posteriores a la muerte de Alfonso VIII, ocurrida en el año 1252 de la
Era Hispánica('.).

Es de destacar que la Unica moneda cristiana hispánica que presenta una
fecha anterior a 1562, momento a partir del cual se comenzó a introducir, aun-
que muy despacio, la costumbre de añadir a la leyenda el año de la acuñación,
es una foeza emjtida por el mismo rey Alfonso VII ؛,٩ ue imita en latin la au؟te-
ridad de las primeras monedas árabes. La inscripción consta de la palabra
TOLETUM, una cruz y la fecha ERA MCCIIII()؛).

B) Fechas cristianas en lengua árabe
Es curioso que el modelo de moneda árabe-cristiana utilizado a mediados

del siglo XIII en el extremo oriental de la cuenca mediterránea, coincida
prácticamente con el creado poco antes por Alfonso VIII. En el territorio sirio-
palestino ocupado por los francos, parece que se introducen, en tomo al 1130,
monedas que imitan inscripciones árabes kufíes, pero que son totalmente 0 en

(!4) FRANCISCO CODERA Y ZAIDIN. Traté ٥، la numisática arábigo-espmola. Madrid, 1879,

ال ALOtSlSS . Descripción general de las monedas hispano-crisiianas . Waàrià ة|, .

(15) ALOIS HEISS. Op. c¿r.
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parte ilegibles. En el siglo XIII se acuñan monedas que presentan leyendas
bastante parecidas a las españolas. Un ejemplo es el siguiente:

AnvCrso con inscripciOn central: وانعدالھالتدوسوالروحواالبناألب [ El
Padre ال el Hijo ال el Espíritu Santo son un Diqs Unic0١.

Orla con indicación de fecha y ceca: وأحدومائتینألفسنةبعكاضرب
شسیح١لتجسدوخسیئ١ه.س en San Juan de Acre en el año mil doscientos

cincuenta ال uno de la encamación del MesiasY
El reverso suele mostrar una cnz y la fòrmula, distinta de las españolas:

تخلصناوبھوقیامتتاوحیاتناسالمتنابھالذيالعسیحیسوعربنابمعلیبنفتخر
عفینا۵ ^H0S enorgullecemos de la enrede nuestro Señor Jesucristo, el cual tiene

nuestra salvación, nuestra vida ال nuestra resurrección, ال tiene nuestra libera-
cwn y nuestro perdón ) .

En otros casos se pueden encontrar las palabras واحداإلیمانھوواحداذ
واحدالعععودیھ [Dios es Uno, y Él es la fe única y el bautismo único] {' 6) .

Este es el Unico caso en el que encontramos la era cristiana utilizada en
lengua árabe. No conocemos lápidas 0 manuscritos que presenten dataciones
dobles.

Q مل hégira en los documentos coptos
Se han conservado diplomas coptos escritos sobre papiro, pero es improba-

ble que se hayan grabado lápidas 0 acuñado monedas en copto. Los diplomas
emplean tres eras distintas: la indicción, el cómputo según Diocleciano y la
hégira. Entre los más de cien documentos recogidos por Crum y Steindorf en
Djeme^Thehas (Egipto), y procedentes prácticamente odos؛ d؟ la segada mitad
del siglo VIII, sólo una quincena presentan una datación absoluta, mientras que
el empleo de la indicción es muy frecuente.

Entre los documentos mejor conservados se encuentra un diploma que
comienza con la formula árabe احداذھوقلاذبسم [ En el noáre de Dios,

di que Dios es Uno) , para seguir con el nombre اذعبد y las palabras مماھذا
بھأمر [ Esto es ( parte ) de lo que él ordeno) . El texto, una mezcla de griego y

copto, cita el nombre de un tal “Mamet Amira” , para dar luego la fecha en
griego: TO؛ ؟سش \/ Bao،\ ؛1׳؟ YMA KO ؛،؛701׳؟ ooLpoiKhvov PIA. مل que pode-

ةا0ًة ttÉÀr como "año del rey Diocleciano 451 ال año de los sarracenos 114" .

(16) G. SCHLUMBERGER. Numismatique (¡’Orient latin. Paris, 1878.
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Basándonos en la fecha de la entronización de Diocleciano, en 284 AD, resulta
que el documento fue redactado en 735 AD, aunque ello no coincide con la
fecha de la hégira. Esta debería ser 117, 0 PIH, en el código numérico del
alfabeto griego. La información dada en el mismo documento ، ؛׳اة TpLTT) [tercera
indicción], confirma la fecha referida a Diocleciano('?).

Otro testamento, en cuyo encabezamiento se aprecian restos de las palabras
الرحیمالرحمن y . . ,عبد. cita los nombres de “Mamet", posiblemente en el con-

texto de “dios de los apóstatas” , según completa Crum, y “Abdella” , probable-
mente seguido por el titulo de "Amira” . En la quinta linea del texto se menciona
la fecha, que es er/ oapotKeivov PAB y er/ AiX/ YSZ, es decir, el año de los
sarracenos 132 y el 466 de Diocleciano. Esta vez, ambas fechas concuerdan con
el año 750 g\%).

Dos documentos están fechados en el “año de los sarracenos” PSA, lo que
corresponde a 164 de la hégira. En ambos casos, en el encabezamiento sólo se
ha consejado la palabra árabe ,سنة pero se añade en el texto: ، اةح , que
podemos interpretar como añode la Micción 4,concordando aproximadamente
con el año 164 de la hégira(״).

El texto árabe casi nunca está lo suficientemente bien conservado como para
descifrar el año. En un ejemplo leemos todavía: مر...امیرمروان...احدن...

ثلثینسنة...عیسى...بھ [aproximadamente: ( ه،')لھ es Uno ... Marwan
príncipe ... ((ó)rdenólo ‘Isà - año {ciento) treinta]. La indicción se determina
aqui con la letra B, 0 sea 2. Dado que el año 130 de la hégira, del cual se debe
tratar aqui, coincide con el año cristiano 747/748, la indicción debería ser en
realidad 1, 0 sea a(2٥).

Existe un diploma fechado en el año de Diocleciano 473 y añadiendo la
indicción correcta ،. otros seis documentos presentan un encabezamiento árabe,
pero aimque el texto opto suele ser legible, el encabezamiento se ha borrado

STEH.KoptischeRechtsurkmdendesAchtenjahrhundertsausتسءئأ&ALTES.Csi؛ידג١ل
Djeme erheben). Leipzig, 1912, vol. I, caso n.“ 106 (En el primer tomo no se incluyen las
traducciones de los documentos y el segundo tomo no es localizable hoy día, tal vez porque
nunca hiera publicado).

(\%١ Ibidem, a. ٥סד
(19) Ibidem, nn.° 91 y 99.
(20) n.° 41.
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y sólo podemos descifrar la palabra سنة0 restos como ... ونخمسة،اربعین
خمسةمائة (¿error por مائةوخمس?)0ومایةستین(2 ') .

Otro documento presenta la información “indicción E, año PSZ”. Si supo-
nemos que el año citado se refiere a la bégira, el documento data de 784,
aunque el año lunar 167 de la hégira no corresponde al octavo sino al séptimo
de la indicción, casualmente con gran exactitud(“).

دأ١ Las monedas árabe-latinas
La utilización del cómputo de la indicción en monedas musulmanas se

reduce a un breve periodo de tiempo comprendido entre los años 91 y 98 de la
hégira. Las piezas fueron acundas־ tanto en el Norte de Africa como en España.
Las inscripciones emplean la lengua latina, aunque mutilándola según un curioso
sistema de abreviaturas que sólo conseja los consonantes, como si de una len-
gua semita se tratase. El contenido de la leyenda, sin embargo, es claramente
musulmán. Algunas piezas tardías llevan en el reverso también palabras árabes
como laü, en vez de la estrella 0 la colunma, habitual en estas monedas.

Las leyendas son bastante difíciles de descifrar, como mostrará un ejemplo.
Las letras INNDNIMSRCSLDFRTINAFR, se han interpretado, creemos que
cou aderto, como IN Nomine DomiNI MiSeRiCordis SoLiDus FeRiTus IN
AFRica. Las letras del reverso, NNESDSNSCVNSALI... SIMILIS, traducen
aproximadamente un versículo del Corán, si se leen NoN ESt DeuS NiSi unus
CUi NulluS ALIus .. . SIMILIS01). Las monedas árabes orientales del primer
siglo de la hégfra también utilizan frases de esta azora como leyenda(").

De la misma manera hay que descifrar la datación. Mientras que el año de
la hégira se indica mediante las siglas AFRCANXCII (AFRiCa ANnus XCII =
92) 0 SPNANXCV (SPaNia ANnus xcv = 95), la indicción se añade, aunque
no en todos los casos, tras las letras INDC. Algunas piezas señalan el año XI
de la indicción, otras ofrecen las letras TERCIN (TERCia INdictione) que
correspondería al 715 AD 0 al 96 de la hégira. Sin embargo, varias monedas
fechadas de esta manera llevan el año de la hégira 91 0 92. El error es evidente.
(21) Ibidem, nn.° 22, 82, 13 y
(22) HELMUT SATCINGER. Koptische Urkunden. Berlin: Verlag Bmn-Hessling, n.° 364, 1967. voi.

III. cuaderno I. Se trata del Unico documento recogido en el libro, que presenta una fecha
distinta a la indicción.

(23) Corán, azora n.° 112 (al-Ijlds), versículo 4.
(24) s. LANE-PTOLE. Op. cit.
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aunque se podría explicar con la inexactitud de los trazos, casi ilegibles, de la
moneda que hacen muy difícil distinguir entre las cifras XCIII y XCVI, por
ejemplo®«. Otra explicación, algo más atrevida, seria la idea de que las
primeras comunidades islámicas asentadas en el Magreb y en España utilizasen
todavía un año basado en el ciclo solar y no en el lunar. Esta posibilidad suena
menos extrafia si recordamos que el año de uso común en Arabia antes de la
aparición de Mahorna fite, de hecho, solar, aunque compuesto por meses luna-
res, introduciéndose un mes de corrección aproximadamente cada tres afios .
Mahoma prohibid la utilización de este mes corrector, estrechamente vinculado
a prácticas religiosas preislámicas, y convirtió asi el año en lunar. Sin embargo,
en el siglo IV de la hégira se volvid a introducir el afio solar en Egipto.
También file utilizado al parecer por los abasies y más tarde por los turcos .
Estos Ultimos decidieron omitir un año cada 33 afios para hacer concordar su
cdmputo, también basado en la hégira, con el usual en todo el mundo islámi-

(2٥)

En Mamtecos se conseja hasta nuestros días el calendario solar juliano.
Los nombres de los meses están claramente derivados del latin (yinnayr> forayr,
mars... ) y sus fechas presentan una diferencia de 13 días respecto a las del año
gregoriano que utilizamos hoy día. De uso comiin en la mayor parte de Marrue-
eos, sobre todo entre los bereberes, este calendario se conoce con el nombre de
فالحي (campesino) y como tal aparece en todos los almanaques populares, junto
con el calendario gregoriano, llamado “francés", y el musulmán lunar. Con
ello, el pueblo bereber parece ser el Unico del mundo en consejar el calendario
introducido por Julio César, si excepttiamos su uso ritual por la iglesia ortodoxa
rttsa.

Si este afio solar fite el utilizado en las primeras monedas hispanomusul-
manas, la fecha Annus XCJJ conesponderia en realidad al año 714 de nuestra
era. Esto podría concordar mejor con la tercera indicción (el año 712 AD coin-
cide con indicción I), si tenemos en cuenta que ésta podia comenzar, según el
uso regional , en septiembre, oembre 0 marzo®«.

otra obsecración que podría apoyar esta hipótesis es el hecho de que no se
conocen monedas de los afios 99-101 de la hégira, mientras que en 102 aparecen
la típicas piezas completamente árabes de los omeyas que unifican la imagen de

(25) F. CODERA Y ZAIDIN, Op. cit.
(26) F.K. GINZEL. Op. cit.
(Ti) Enciclopedia Universal Ilustrada,üná'. ةتأ؟عةعةع\؟ة,وا2ة
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la moneda musulmana utilizada desde Córdoba hasta Samarcanda. ¿Se realizó
simultáneamente un salto de tres aflos en el cómputo magrebi par hacer coincidir
sus fechas con las de la cronología oriental que luego se impondría en todo el
mundo árabe?

ثأ١ما hégira en Etiopia
Los manuscritos historiográficos de Etiopia, escritos en los siglos XV y

XVI, suelen ofrecer al lector unas tablas históricas que dan una visión más 0
menos completa de la historia humana “desde la creación del mundo”. Su conte-
nido se basa, como cab؟ esperar, ayoritariamente؟ en Ja Biblia. Además se
añaden informaciones sobre los concilios más importantes y sobre algunos reyes
etiopes. Se emplean cuatro cómputos, el de la Creación del Mundo, fechada en
el año 5492 a.c., la era de la Encamación de Jesucristo, localizada en el año
7 AD, la era de Diocleciano y la era de la Gracia, muchas veces conftindida con
la anterior, aunque comienza 76 años más tarde. Los errores son frecuentes,
como lo son también las diferencias de opinión entre los distintos autores, que
pueden discrepar por el espacio de casi medio milenio en la datación de cierto
rey . La mayoría de los manuscritos mencionan el inicio del Islam, fechándolo
tanto en el año 6109 de la Creación 0 en el 333 de la era de Diocleciano (617
AD), como en el año 6114 de la Creación y el 614 de la Encamación, que coin-
cide con el 622 AD .

؟١ما era de Yezdegird
No conocemos documentos fechados simultáneamente según la era de

Yezdegird y la hégira, 10_٩ue no deja de ser ١óg!c؟, ya que la primera file
sustituida por la segunda. El hecho de que Yezdegird III fiiera entronizado en
el año 632, diez años después de la fecha cero de la hégira, aparentemente
facilitó el proceso, que sólo se pudo haber notado como un salto atrás de diez
años. La escasa diferencia seguramente contribuyó a aumentar el número de
confiisiones posteriores.

Las primeras monedas musulmanas se manifiestan muchas veces como una
fusión de elementos sasánidas y árabes. Hay ejemplares en las que el ara Jjersa
y la efigie de un jinete se acomba por una palabra 0 un nombr؟ en escritura
árabe. En estos casos, suele ser difícil decidir a qué cómputo se refiere la fecha,
cuando consta.

(28) 0 NEUGEBAUR. Chronography in Ethiopie Sources. Wien, 1989.
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Actualmente se tiene poco en cuenta que también las obras de los historia-
dores contemporáneos de esta época pueden estar en cierta medida contaminadas
por la conftisión de estas dos eras.

A partir del año 85 de la hégira, sólo se acuña un tipo de moneda puramen-
te árabe. Este prescinde por completo de los elemento¿ figurativos empleados
por los persas״«, y se impone en todo el imperio musulmán.

3. Conclusiones
La gran mayoría de los casos de dataciones dobles en las que se emplea la

hégira se debe a núcleos de poblaciones que mantenían un estrecho contacto con
la cultura árabe-musulmana, normalmente debido a que habitaron el mismo es-
pacio geográfico. Sin entrar en detalles sobre la escasísima concordancia de los
diferentes cómputos utilizados, francamente preocupante desde un punto de vista
historiográfico, nos limitaremos a subrayar las reflexiones sobre la evolución
cultural que sugieren los monumentos de los que disponemos.

Se dan tres distintos casos de datación intercultural: el empleo de un
cómputo cristiano en un ambiente lingüístico árabe, el empleo de la hégira en
un idioma diferente del árabe, desvinculándola de la religión, y la utilización de
la hégira en latin, pero en un contexto musulmán.

Al primer caso pertenecen las monedas y lápidas españolas del siglo XII
que hacen referencia a la Era Hispánica bajo su nombre de الصفرتاریخ y las
monedas del Reino de Jerusalén. Podemos suponer la existencia de un ambiente
cultural conscientemente no musulmán, pero si arabófono, tal y como se encuen-
tra todavía hoy en Siria y Lfoano.

El segundo caso produce los documentos coptos y los manuscritos mozá-
rabes, auque éstos emplean el ¡T0q oupmtivov 0 el Anno Arabum sólo de for-
ma complementaria. Se trata de una población no islámica que adopta, sin
embargo, ciertos elementos de la civilización musulmana, superior al menos en
sentido administrativo 0 politico.

El tercer caso se da en el momento en que los primeros grupos musulmanes
alcanzan el Magreb y la Peninsula Ibérica. Aceptando la nueva fe musulmana,
la población decide sin embargo expresarla en el idioma que solia emplear para
fmes administrativos, es decir, el latin. Este hecho demuestra que los conceptos
de idioma y religión no han estado tan estrechamente vinculados como parecen
serlo hoy día. Es también probable que esta introducción de la religión

(29) HEINZ GAUBE. Arabosassanidische Numismatik . Brunswick, 1973.
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musulmana en el Magreb no se realizara en un contexto bélico, que habría
supuesto una arabizaciOn forzosa. Podemos pensar en una misión más 0 menos
pacifica, tal y como la reflejan algunas leyendas bereberes(“). Más tarde, los
difitsores de la fe islámica utilizaron seguramente las enemistades entre las tribus
para eliminar a sus adversarios. Es notorio también que la "invasión árabe” de
España no fite tal invasión (imposible desde impunto de vista militar), sino que
la guerra civil de los visigodos, librada entre Rodrigo y Agila, era el elemento
decisivo para la introducción de gntpos bereberes musulmanes en la Peninsula.
Dado que no se trató de una conquista politica, era lógico expresar la nueva
religión en la lengua utilizada por el pueblo que la aceptó, 0 sea, el latin. Sólo
diez años más tarde, a partir del 102 de la hégira (721 AD ) , este concepto sufrió
un cambio, manifiesto en la aparición de monedas puramente árabes, probable-
mente en favor de ima alianza económica que creó la primera -y hasta hoy
Unica- “unión monetaria” del Mediterráneo, imponiendo un modelo estándar de
moneda desde al-Andalus hasta Turquestán.

Del mismo modo podemos afumar que la Reconquista, en sus principios,
no se manifestó como una guerra entre dos comunidades culturales claramente
separadas, imagen que nias tarde adoptaría por un manifesto interés de exclu-
sión religiosa y politica. Se trataría inicialmente de rivalidades entre soberanos
de distintos tertitorios, algunos aliados entre si, sin que el argumento religioso,
y mucho menos el lingüístico, fiiera decisivo. Dan fe de ello las inscripciones
en plena época de Reconquista que utilizan simultáneamente el árabe y el latin.

La situación actual en la que se tiende a confimdir -y son mezclados delibe-
radamente por parte de algimos lideres politicos- los conceptos de idioma árabe
e Islam, no se debe probablemente a una supuesta idiosincrasia musulmana, sino
a una evolución moderna que ha conseguido exaltar la fiinción no sólo de la reli-
gión sino también del idioma como factor de integración social. Tras eliminarse
durante la Reconquista cristiana e hispanohablante la mayoría de las poblaciones
arabófonas no musulmanas en España, asistimos hoy aun segundo paso de igual
gravedad: la eliminación de todo idioma no árabe dentro de la comunidad mu-

sulmana. Ejemplo de ello es la represión de la lengua amazige 0 bereber en los
países del Magreb.

(30) u. TOPPER. Das ( ؛עז ،Buch. München, 1993.
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ACERCA DE ALGIAS TOADICIOraS ORALES DE LOS
AMAZIGES(٠) DEL ALTO ATLAS MARROQUI

Uwe TOPPER

En homenaje al profesor don1010١ات\\0ل1١ھآل\ةس\ل١ por sa Inestimable Yalor en la lacha por la
Implantación del estadio de las lengaas habladas del pals vecino en la Universidad de Cádiz..

BIBLID [1133-8571] 6 (1998) 197-207

Resumen: En el folklore de los amaziges martoquies encuentra el autor huellas aún vivas de los
ritos de un primitivo cristianismo bizantino del África del Norte, asi como restos de mitos
catastrofistas mucho más antiguos.

Palabras clave: Culmra amazige. Folklore Martoqui. Mamtecos preislámico.

Abstract: The author claims to have found still-alive traits of primitive byzantian christianism of
the northern Afaca in the folklore of Moroccan Imazighen, along with rests of even more ancient
catastrophic myths.

Key words: Imazighen culrnre. Moroccan folklore. Pre-islamic Morocco.

(*) Utilizamos a partir de ahora el neologismo amazige para berebere, lengua y pueblo, con su
inflexión de plural amaziges, en lugar de las transcripciones amazig (masculino singular)
tamazigt (femenino singular) imazigen (masculino plural). Con ello nos sumamos a la iniciativa
del Area de Estudios Arabes e Islámicos de la UCA, destinada a naturalizar en español un
término menos hiriente para los amaziges que el inveterado bereber, beréber, berebere del
español y su correlato árabe barbar/, /barban/ “Berber؛ barbaric, uncivilized ”, /barbariyya/
“barbar(ian)ism, barbarity, savagety, cntelty ” (H. WEHR, A Dictionary of Modem Written
Arabic. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1971, pág. 50).
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PRIMERA PARTE

inker, idda, iujdn’loqfen
(Estribillo de una canción de Mririda-n-Ait Attiq publicado por René Euloge)

1

Hace treinta años apareció la colección de canciones de una meretriz amazi-
ge, Mririda, originaria de la fracción de los Ait Arba, del valle del rio Tassaut,
en el Alto Atlas marroquí. El libro('), ilustrado con unas fotografías preciosas,
ftie obra de René Euloge, conocido escritor y fotógrafo francés que vivió en
Marraquech desde los afios veinte de este siglo hasta su muerte en 1985. Dicha
publicación recientemente se vio reeditada״) con prefacio de Leopold sedar
Senghor -en su tiempo, presidente de la República del Senegal y poeta galardo-
nado-, de manera que este libro ha gozado de amplia distribución tanto en
Mamtecos como en Europa Occidental y Estados Unidos.

Esta colección de canciones amaziges seria una joya entre las raras publi-
caciones en lengua amazige, pero, desafortunadamente, contiene sólo los textos
traducidos al francés por el propio René Euloge, y apenas ocasionalmente inclu-
ye alguna frase en el amazige original, taSelfalt . Gracias a sus frecuentes viajes
al Alto Atlas desde 1929, y por sus contactos sinceros y duraderos con la pobla-
ción nativa, Euloge manejó la lengua amazige con maestria excepcional, y cono-
cia a fondo las tradiciones de las tribus. Sin embargo, nadie es perfecto, y file
una pequefia falta en la obra de Euloge la que me introdujo en un campo impre-
visto de la historia amazige medieval anterior a la islamización.

En una de mis visitas al valle del Tassaut, en un pueblo cercano al santuario
de Ait Attiq, donde supuestamente habría nacido esta poetisa Mririda, encontré
a un letrado que había sido uno de los Ultimos amaziges íntimos de Euloge en
los afios cincuenta. Conoció el libro y recordó instantes de la vida de Euloge,
pero, desgraciadamente, no tenia ni idea de los textos en francés, tal era su
completa ignorancia de aquel idioma. Le traduje algunas canciones de las que
tenían aspecto de ser tradicionales -pues también hay otros textos en el libro que
parecen ser poemas personales de Mririda-, y mi informante confirmó que se
trataba de canciones populares. No había conocido personalmente a la poetisa

(1) MRIRIDA-N-ATT ATnQ. Les chants de la Tassaout. Ed. René Euloge. Casablanca, 1963.
(2) Casablanca: Beivi ؟¡,1986 .., 6 (1998) 197-207
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-cuyo nombre debiera haber sido Itto, porque Mririda es apodo que significa
ranita , aludiendo a la voz de la cantante-, pero sabia que se había trasladado a
Francia, como esposa de un oficial francés, con quien tema varios hijos.

Durante nuestra conversación mencioné el estribillo inker, idda,
iufan’loqfen de una de las canciones publicadas por Euloge, y le pregunté si no
habría un error de traducción de la frase. Mi informante me explicó que esa
frase quería decir se levanto, sefue, y encontraron el sudario. Pero la traduc-
ción de Euloge reza se levanto, sefue, y encontró el sudario, es decir, encontró
su propia muerte. Bajo este lema, Euloge da a conocer una canción de siete co-
plas que relata la trágica historia de amor de un hombre joven cuyo fin se resu-
me en estas erráticas palabras desprovistas de contexto: Se levanto, sefue, y se
murió.

Tal vez Euloge mismo ya se había dado cuenta del problema gramatical, y
añadió un apóstrofo al fmal de la penúltima palabra de la frase, iufan’, sin
entender que se trataba realmente de la forma participial iufan, encontraron.
Entonces, se transcribiría mejor de esta manera: inker, idda, yufan l-uqfen.

—¿Quiénes fueron los que lo encontraron? -me preguntó mi amigo el
letrado. Y él mismo se dio la respuesta:

- Las tres mujeres.
Ante mi asombro continuó explicando:

-Se trata del asunto mds importante de los cristianos, a saber, de la re-
surrección de Jesús, hijo de Maria. Es él quien ةة\ح\״س0 de la tumba ال se k .
Luego vinieron las tres mujeres y solo encontraron su sudario. Al no ver É
mds que este sudario vacio supieron con certeza que él se había levantado de
la tumba y se había ido. Esta frase 0 verso pertenece a una antigua letanía
cristiana de nuestra gente.

Mi informante, musulmán -como todos los de su tribu desde hace alrededor
de cuatro siglos, por lo menos-, reiteró que el estribillo en cuestión y muchas
más coshtmbres y tradiciones persistieron en toda la alta montaña desde la época
medieval hasta hoy.

Antes del siglo XVII varias tribus amaziges en todo Marraecos profesaban
la fe cristiana. Otras fiteron judias hasta muy recientemente cuando, en los años
60 y 70 de este siglo, se les convenció para que emigraran a Palestina. La erra-
dicación del cristianismo en el pais amazige se teminó en el siglo XVI, cuando
portugueses y españoles ocupaban las costas marroquíes y, por ende, fiieron de-
clarados enemigos por parte de fanáticos musulmanes de la montaña.

AW, 6 (1998) 197-207
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Contemporáneamente a Ja reconquista de las fortificadas ciudades pormarias de
manos de los católicos, los guerreros musulmanes forzaron a los cristianos ama-
ziges de sus regiones a abrazar su fé mahometana. Seguidamente, varios maes-
tros se dedicaron a enseñar la nueva religión a la gente de la alta montaña.
Fundaron zagüías, 0 sea, centros de enseñanza y piedad, y ganaron gran influen-
cia entre las tribus. Se los venera hasta hoy como santones״). Mi informante
no sabia nada sobre la postura de la sede papal en .aquel tiempo. Es conocido
que los cristianos de la fe bizantina remanentes en Afaca del Norte no gozaban
de acogida ni protección formal por parte de Roma, a causa de sus diferencias
dogmáticas.

2

Durante mis excursiones por la región del Tassaut, varias veces vi cuevas
artificiales de las que se me informó ser habitaciones de los portugueses. En
efecto, se conocen estas cuevas con el nombre de tigmi-n-bertqes, casas de los
portugueses , 0, también, kanunirumi [que interpreto kanun-n-irumin, hornos
de los cristianos] . Aunque de formas variadas, tienen algo en común: son casi
inaccesibles, simadas enrocas perpendiculares al suelo. Algunas cuevas grandes,
labradas en roca dura, tienen medidas estéticas, están provistas de bancos inte-
riores a lo largo de las paredes, y de ventanas, etc. otras son de medidas más
humildes, en roca blanda con adición de muros de piedrecillas y madera. Los
techos están ennegrecidos por el hollín pero, esto aparte, no se encuentra ningún
indicio de sus habitantes, ni cerámica, ni basura״).

Decía mi informante que desde tiempos inmemoriales dichas cuevas estuvie-
ron habitadas por portugueses, que las abandonaron hace cuatro siglos. Los
habitantes de las cuevas se comunicaban entre si de una forma curiosa, en alta
voz aguda, de una manera como por telefono, de valle en valle. Con este fin
emplearon sobre todo a niños, por su voz estridente. Las cuevas se encontraban
en puntos estratégicos, formando como una red que se extendía por toda la
región.

(3) UWE TOPPER. Sufis und Heilige im Maghreb. Köln, 1984. München:Diederichs Verlag, 1991,
cap. 5.

(4) UWE TOPPER. "Ponugiesen-Bauten im Hohen Atlas". Almogaren, XXIV-XXV (1993-1994)
335-344.
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Ya René Euloge habla conocido estas habitaciones trogloditas. Incluso llegó
a fotografiar unos ejemplares impresionantes, los del cañón de Wandras en el
valle del Tassaut, río arriba de Amzri-n-Ait Affan(5>.

A mi me parece insostenible la calificación de portuguesas dada a estas
cuevas artificiales. Los portugueses nunca entraron tan lejos en Marruecos.
Nunca hasta el Alto Atlas. Pero existen más tradiciones amaziges acerca de los
portugueses: En el Tafilalt he visto un cementerio con tumbas preislámicas que
las gentes del lugar llaman de los portugueses. Más bien tienen un aspecto
megalltico, la tumba mayor mide 24 m de diámetro y todavía tiene una altura
de dos metros.

De una cueva natural cerca del pueblo de Dïr, en el Anti Atlas Central, se
dice alll que fireron los portugueses los que las descubrieron antaño.

Herbert Nowak(؛) menciona en Saquia el Hamra, antiguo Sahara Español,
tumbas de piedra grandes como tumbas portuguesas, y de un edificio en aquella
región le dieron la información de que se trataba del castillo de una princesa
portuguesa.

A falta de otra explicación se podría resumir todo en un origen cristiano
bizantino, aunque en los casos de las tumbas megaliticas esta asignación tam-
poco tiene valor. ما cierto es que en la memoria colectiva de los amaziges se
mezclan datos históricos con otros más antiguos, y las tradiciones tribales,
aunque muy rígidas, no tienen valor historiográfico. Valga un ejemplo:

Entre los amaziges el día del jueves se conseja como día de asuntos im-
portantes. Se cierran las escuelas nrrales ( timzgida) y se celebran los zocos
semanales. El jueves es el día sagrado, reservado para acciones espirituales,
fiestas religiosas, visitas a los santuarios, etc. ¿Por qué? Mi informante declaró
-y varias personas me lo confirmaron- que se trataba de una costtLmbre cristiana:

-Asi nos lo recomendó el profeta Jesús, hijo de Maria.

Insisti en que el jueves debería haber sido el día festivo de los romanos
paganos, como su nombre indica, pero sin resultado. En este caso los amaziges
confimden tradiciones cristianas con otras romanas porque proceden, a su juicio,
del mismo gnrpo social, el de los irumin (= romanos - bizantinos = cristia-
nos).

(5) RENÉ EULOGE. Pastorales berbères. Casablanca: Imprimerie Royale, s.d.
(6) Addenda al articulo mencionado en la nota 4.
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3

Me gustaría ofrecer aquí algunos indicios más de la acusada supervivencia
de costumbres cristianas entre los amaziges, tanto de lengua taselhit como de
lengua árabe magrebi, que pude observar en mis viajes de los Ultimos años. Me
refiero a la región de los Regragra y las peregrinaciones comunales en primave-
ra que duran cuarenta días”. Los portales de las casas de estas gentes ostentan
un adomo mtty significativo: una Crttz en medio del arco. Las mujeres lucen
pendientes 0 colgantes de plata en forma de Crttz. Lo más sottendente fite para
mi el observar a un hombre que delante de un santuario regragra se santiguaba
de la siguiente manera: tomó con su mano derecha una piedrecita del suelo y
trazó con el gesto la señal de la craz sobre su cuento al modo bizantino, es
decir, de derecha a izquierda. En la puerta de este mismo santuario se veía
pintada ima cntz de puntos. El edificio estaba dedicado a un profeta que las tres
religiones monoteístas tienen en común, Yünus (= Jonás).

En este mismo capitulo podríase tal vez incluir la veneración de los peces,
antiguamente un simbolo cristiano, en varios lugares marroquíes. Son conocidos
los peces sagrados en los estanques de los santuarios, desde Uxda en el norte(؟)

hasta Tiut en el Alto Atlas. También entre los Regragra el pez tiene valor es-
piritual, y sobre todo en el sur, en la comarca de Masa (Tamast), donde han
sobrevivido vestigios de un monoteísmo arcaico que hace referencia al judaismo
y al cristianismo.

La gente de Masa conseja en su memoria un tipo de escatologia en la que
se mezclan imágenes del Apocalipsis de San Juan con otras supuestamente
autóctonas. Estas curiosas creencias ya fiteron comentadas por Ibn JaldUn(’) y
otros varios escritores posteriormente, hasta L^ón Africano(‘®. Punto central
es la esperanza en un Mesías que ha de levantarse en Masa, subir al minarete
de la gran Mezquita y proclamar el fin de los tiempos. Este bab-n־sa‘a. Señor
de la Hora, posee características muy próximas a la segué venida de Jesu-
cristo. Posiblemente file desde Masa desde donde se inició un adoctrinamiento
cristiano rudimentario de las islas orientales del archipiélago canario, Lanzarote

(7) Sobre los inicios de esta romería, vid. UWE TOPPER. Das lerne Buch, o،'، Bedeutung der
Offenbarung des Johannes für unsere Zeit. IÉS ,! ؛,؟<،؟ ,.i.

(8) EMILE DERMENGHEM. Le culte des saints dans l'islam maghrébin. Paris, 1954.
(9) IBN JALDON. Prolegómenos.
(10) LEON AFRICANO. Descripción de África.
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y Fuerteventura, en el siglo XIII, a causa de la cual la misión católica en el
siglo siguiente encontró tierra abonada para su constitución en obispado.

Ciertos autores modernos mencionan la libertad de las mujeres amaziges
como prueba de cristianismo antiguo. No merece la pena ni siquiera entrar a
discutir esta tesis. La autonomia de la población femenina amazige tiene raíces
económicas, no religiosas. la mujer amazige teje y construye la tienda, hereda
la casa, es señora de las llaves y, además, dispone de su prole, ya que sólo ella
sabe siempre en Ultima instancia quién es el padre. Las mujeres cristianas medi-
terráneas jamás han tenido libertad semejante.

SEGUNDA PARTE

La catástrofe futura en una profecía amaiige -. ١أذ La LÍ L VÉa-ÉL

Hará unos siete años, un maestro sufi de ima zagüía del SSs, en el sur de
Marruecos, me confió una profecía acerca de una catástrofe cósmica que me pa-
rece extraordinaria y digna de ser divulgada. La narración lleva por titulo Ur
ta tsidd imi-n-ttubt, que quiere decir aún no se ha cerré la puerta del per-
don. He aquí el texto integro("):

«El fin de los tiempos se acerca, aunque, a la vez, puede considerarse
lejanísimo. Por esto es por lo que la Puerta del Perdón permanece abierta.
Y, mientras quede abierta, es menester rezar y distribuir limosnas.

»Un día vendrá en que dicha puerta se cierre. Entonces el sol dejará de
lucir durante tres días, y los hombres, extrañados, se cuestionarán por la
naturaleza de fenómeno tal. Al cuarto día la aurora surgirá sobre el Mar de
Poniente, es decir, del lado opuesto al habitual. Desde allí el sol alcanzará
su cénit, a partir del cual iniciará su normal descenso hasta desaparecer en
el mismo mar de occidente, como cada día.

»Este será el comienzo de un periodo en el que la humanidad vivirá ajena
al amor que al prójimo debe. La impaciencia reinará en el mundo, los

(11) UWE TOPPER. Cuentos populares de los bereberes. Madrid: Miraguano, 1993, pág. 228,
cuento n.٥ 55.
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dogmas se olvidarán y la oración dejará de florecer en los labios de los
hombres.

Justo entonces, el jardin de los bienaventurados se hallará repleto, de
forma que ninguna otra alma será admitida en su seno. Sin embargo, en el
infiemo aún sobrará espacio para muchedumbres.

»A partir de aqui, el mundo se hará más dilatado que el actual y las edades
por venir abarcarán más tiempo que el transcurrido desde la creación hasta
el cierre de la Puerta del Perdón, e incluso las almas que en ese mundo ha-
biten superarán en número a las hasta entonces nacidas.

»Transcurrido dicho periodo, un firego purificador descenderá y aniquilará
a los malvados sin excepción».

En un encuentro posterior, y como respuesta a mis preguntas, el maestro
sufi fire más explícito:

«Dios no conoce la prisa. A nadie le será permitido conocer de antemano
el Ultimo día. Lo mismo puede ser mañana que dentro de cuarenta mil
años. En realidad, dicho conocimiento carece de utilidad, ya que la Puerta
del Perdón sólo se cerrará el día en que no exista un solo ser vivo que se
postre ante Dios con sincera veneraciOn. Ese será el momento en el que el
cielo se considere completo y, no habiendo alma algima digna del Paraíso,
comenzarán a llenarse los infiemos. He aquí el momento preciso para
cerrar la Puerta del Perdón».

A primera vista, esta profecía sorprendente parece sacada del gran fondo
del Apocalipsis de San Juan, pero al examinarla más detalladamente se ve que
la descripción de los sucesos cósmicos no tiene ninguna relación con la predic-
ción cristiana. Sólo la definición del limite temporal de nuestro mundo actual
será igual en las dos: no existe calendario fijo, sino que el momento de la
destnrcción dependerá totalmente del compromiso de la humanidad; hasta que
no quede ninguna persona creyente en la tierra, el día del trastorno del sol no
vendrá. Sin embargo, mientras que San Juan pronostica unjuicio con una horri-
ble destracción de la tierra y, a continuación, el surgimiento de im nuevo cielo
y una nueva tierra donde habitarán los fieles, el vidente del SQs, por el
contrario, dice explícitamente que después del Gran Trastorno la humanidad
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estará compuesta por completo de infieles . Ya que esta declaración inaudita no
tiene parangón en el cristianismo ni en el Islam, debemos tratarla como una tra-
dición independiente, y de suma importancia.

El mencionado jeque 0 maestro sufi del Süs, Ultimo eslabón de la transmi-
sión de esta profecía, pertenece a la orden Ná ؟؛ riyya, que es conocida por haber
empleado simultáneamente el idioma amazige taselhit }mio con el árabe en va-
rios manuscritos bilingües que se remontan al siglo XVII, algunos de ellos ex-
puestos en la biblioteca de Tamgrut , en el valle del Dra'a. Uno de los poetas
más famosos de esta orden, Aftir Mohand Auzal ( = Muhammad al-Awzálí, de
la tribu de los Indawzal), escribió en tomo a 1720 un poema religioso de más
de 600 versos llamado Bahr al-DumU‘, Mar de Lágrimas , que publicó, ba-
sándose en dos manuscritos argelinos y con una traducción francesa, B.H.
Stricker ״؛ ). Esta qissa utiliza varias ideas tradicionales de los amaziges del
Alto Atlas y del SUs que en vano se buscan en otras literaturas . Y entre ellas,
cómo no, se encuentra también la llamada Puerta del Perdón , Ímí-n-ttubt . Dice
al-Awzálí (versos 315-318):

«ímí-n-ttubt queda abierta para el hombre hasta que exhale su Ultimo suspiro. En este momen-
to se cierra lbab-n-ttubt('5) . Después el arrepentimiento no sera aceptado nunca mis, desde
aquel día en el que el sol se levante por poniente. Quien no se arrepienta antes del día en que
se cierre la Puerta del Perdón no alcanzara el cielo, ira al firego del infiemo».

Como puede verse, estos versos implican una actimd psicológica, concreta-
mente en el contexto de la anulación de los pecados por medio del arrepenti-
miento personal . El entorno cósmico sólo se trasluce en la enigmática frase del
curso solar invertido. Deduzco de esto que la firtura vuelta atrás del sol en su
camino ya en los siglos XVII y XVIII pertenecía al trasfondo popular de los
oyentes de al-Awzálí, lo que, consecuentemente, le permitía utilizar este aspecto
apocalíptico dándole un nuevo sentido interiorizado, esotérico, tipico de los
sufies de la montaña.

El relato del extraño comportamiento del sol tiene estrecha׳ relación con
textos griegos, como Heródoto cHistoria, II , 142), Euripides (Electra , 726-742),
Platón (Politica , 268e-269a), Estrabón ( 1Geografia , I , 2, 15) y varios otros . La
tradición amazige se distingue de los textos clásicos en dos aspectos. Uno es que

(12) MUHAMMAD AL-AWZALI. L'Océan des Pleurs. Ed. B.H. Stricker. Leiden: E.J. Brill, 1960.
(13) Sinónimo de ímí-n-ttub،. Construcción taselhit con léxico de origen árabe.
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se refiere aun suceso futuro, mientras que los textos griegos simplemente reme-
moran sucesos pasados . El otro es que describe tm movimiento solar desconocí-
do en todas las fiientes antiguas.

La más sencilla descripción de una alteración del movimiento solar cotidia-
no se conoce como el milagro de Josué (1Josué , 10, 13), que también existe en
la tradición sufi del Magreb, atribuido al jeque fimdador de la orden de los
HmadSa, Abfl l-Hasan 'Allb. Hamdas, tambiCn conocido como Qá'id al-Sams

Sr. del Sol”]. Como el Josué biblico, el ilustre jeque ordenó, sobre el año
1700, que el sol se detuviera por un rato en su camino('«) .

Aparte de estos dos episodios mencionados que, a mi modo de ver, no re-
flejan sino un débil recuerdo de lejanos sucesos cósmicos de gran envergadura,
se han discutido con seriedad las indicaciones de los griegos. Sobre todo la de
HerOdoto, que relata una tradición egipcia que concierne a cuatro inversiones
del curso del sol en el pasado: dos veces se levantó por el poniente y se puso
en el oriente. Durante más de dos milenios no se conoció ninguna explicación
satisfactoria, hasta que, en los tres Ultimos decenios, los científicos geofísicos
descubrieron que los polos del globo se han intercambiado muchas veces a lo
largo de la historia de la tierra.

Basándose en los estudios de los vanguardistas del catastrofismo moderno,
como Hapgood('؛) y Velikovsky('؛) entre otros, Peter Warlow('̂ ha expli-
cado la anomalia del movimiento solar descrito por los griegos como lo que le
aconteciera a una particular peonza que por si misma se volcara, desde su punto
de soporte hasta el extremo opuesto, al comenzar a vacilar. Esto lo haría sin
alterar su sentido de rotación, de modo que un observador ubicado en el hemis-

ferio norte se encontraría luego en el hemisferio austral , lo que resultaría en una
inversión del curso solar para él . Asi el intercambio de los polos terrestres tiene
dos efectos importantes: la inversión del sentido de la orientación del este y el
oeste, y la inversión de las estrellas circumpolares . Esto Ultimo también lo
encontramos en una tradición amazige, esta vez recogida en la Cabilla (Argelia):

[

(14) Para más detalle, vid. UWE TOPPER. Sufis und Heilige im Maghreb. München: Dlederichs,
1991, pág. 232, nota y bibliografía.

(15) CHARLES HAPGOOD. Maps ofthe Ancient Sea Kings. London: Turnstone Press, 1979, y The
Path ofthe Pole. Filadelfia, 1970.

(16) IMMANUEL VELIKOVSKY. Worlds in Collision. 5.،. (EE.UU.). 1950, parte I, cap. 5.
(17) PETER WARLOW. ne Reversing Earth. London: J.M. Dent, 1982, cap. 2, pigs. 5ss.
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La inversión de la tiena viene acompañada del reftilgir del mundo que estaba
bajo el suelo en el mundo superior('؟) .

Volvamos por Ultima vez al relato del jeque del SUs. La descripción de los
sucesos cósmicos es extremadamente parca, como es tipico de los amaziges
montañeses. El sol no brillará por espacio de tres dias seguidos. Después de esta
larguísima noche el sol se levantará sobre el Océano Atlántico, 0 sea, por el
lado opuesto al normal. Y al día siguiente continuará por su camino habitual.
Todo este movimiento anómalo debe explicarse por una doble inversión de los
polos de la tierra. Esta gira como la peOnza de Warlow, pero, en vez de eje-
cutar una sola vuelta, la tierra continúa en su giro extraordinario hasta retomar
su posición inicial. Esto ya es algo distinto de lo de los textos griegos, donde
siempre se habla de un solo intercambio.

Aunque el jeque suri nos calma con su sentencia de que Dios no tieneprisa,
nos encontramos en ima situación parecida a la del principe de los ligures que
recordando el mandato del fuego feroz.... siempre desconfía del cielo ( ا0\’\ة\0 .
Metamorfosis de Faetón, Dlj.

(18) CAMILLE LACOSTE-DUJARDIN. “Variation et contexte de production dans deux récits
d’eschatologie kabyle” , d ،٥ croisée des études libyco-berbères. Paris, 1993, p٤gs. 363-375,
citado en Fiabe del popolo Tuareg e dei Berberi del Noàfrica. Ed. V. Bmgnatelli. Milano,
1994, tomo I: u. TOPPER. Fiabe dei Berberi del Marocco, nota al cuento n.o 63.
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Resumen: Pablo Hodar, monje y presbitero maronita nacido en Latakia (Siria), viene a Europa en
1755 y tras varios anos de estancia en Roma y Nápoles se traslada a Espana e ingresa en la Biblio-
teca Real de Madrid donde, en calidad de escribiente de árabe y bajo la dirección de Miguel Casiri,
copia y coteja algunos de los más importantes manuscritos de la Biblioteca de El Escorial. Su rela-
ción con Juan AmOn, también escribiente de árabe en la Biblioteca, le mezcla en dos desafortunadas
falsificaciones, una de las cuales fue motivo de su desrierto. Su obligada salida de Espana le lleva
a Pomtgal, y allí es nombrado catedrático de lenguas orientales en la Universidad de Coimbra,
puesto que conseja basta su muerte en 1780. Personaje interesante en el arabismo peninsular del
XVIII, es miembro de una cadena de siro-maronitas que tanto en Espana como en Pomtgal colabo-
raron de manera decisiva al progreso de los estudios árabes y orientales.

Palabras clave: Hodar. Casiri. SacedOn. Escribiente árabe. Biblioteca Real. Falsificaciones.

Abstract: The Maronite monk Pablo Hodar, bom in Latakia (Syria), came to Europe in 1755.
After spending a few years in Rome and Naples, he settled in Spain to work in the Royal Libraty
in Madrid. Under the supe^ision of Miguel Casiri , he worked copying Arab manuscripts from the
Escorial Libraty . There, he was involved in two forgeries together with his friend Juan Amon,
which was the cause for his banishment. He had to move to Pomtgal, where he was appointed
facturer of Oriental Languages at the University of Coimbra, where he died in 1780. An inte-
resting figure of Iberian Arabism of the 18th century, he was a member of a Maronite group who,
both in Spain and Pomtgal, made a decisive contribution to Arabic and Oriental Srndies.

Key words: Hodar. Casiri. Sacedon. Arabic amanuensis. Royal Libraty . Forgeries.
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0. Introducción
Un estudio en el que colaboré hace ya años sobre el arabismo español del

XVIII me puso en contacto con un personaje que, inicialmente desdibujado y
anodino, se fite perfilando y cargando de interés gracias a la documentación de
primerísima mano que la investigación, la suerte y el azar puso entonces, y ha
seguido poniendo después, a mi disposición(').

El personaje es Pablo Hodar®, y mis primeras noticias suyas son dos re-
ferencias incluidas por José Antonio Banqueri en el discurso preliminar a su
edición y traducción del Libro de agricultura de Ibn al-'Awwám®. De acuerdo
con la primera, Hodar era un presbítero maronita, catedrático de lenguas orien-
tales en la Universidad de Coimbra, de quien Banqueri recibió algunas leccio-
nes de árabe durante su estancia en Lisboa entre 1773 y 1775. Por la segunda,
correspondiente a una etapa anterior, Hodar aparece como copista de manuscri-
tos árabes en la Biblioteca Real de Madrid.

Ambas notas, aunque escuetas, daban pistas seguras y relativamente fáciles
de rastrear. Dejando de momento la primera, que nos sinia en Portugal, y sobre
la que volveremos, la segunda nos conducía a la Biblioteca Nacional, donde,
en efecto, hemos encontrado una abundantísima información, aunque no preci-
sámente en los lugares esperados. Asi, por ejemplo, y para decepción nuestra,
Pablo Hodar no aparecía entre los empleados de la Biblioteca de esas fe-
chas״). El azar vino entonces en nuestra ayuda de la mano de Juan Amón de
San Juan, escribiente de árabe de la Real Biblioteca de esas mismas fechas, en
cuyo expediente personal -que tuvimos que consultar para la elaboración del ya
mencionado trabajo sobre el arabismo del XVIII- aparecían unos pliegos manus-
critos en los que figuraba la siguiente anotación: "Papeles de D. Pablo Hodar,
Sacerdote maronita. Se incluyen aquí por la relación que guarda con la prisión

ג1١ IL CMIIO أللمة. . IMS. Ibn al-Baytar ال؛1 arabismo español delil. Edición
trilingue del Prólogo de su “Kitab al-chami" . BeÉrà.4etal.\aga, il .

(2) El nombre de nuestro personaje, de procedencia siro-maronita, es Bawlus b. Ilyâs al-Haddär.
Optamos por la adaptación/transcripción elegida por el propio aludido y mantenida habimal-
mente por quienes lo citan.

0١ lose? ANUOיין.libro de agricultura. Su autor el doctor excelente AbuZacaria
Mia Aben Mohamed Benäed Ebn elAwam, sevillano.Traducido al castellano y anotado.
Madrid. 1802. Reimpr. Madrid, 1988, 2 vols., I, 16, nota 1, y 17. Sobre Banqueri, vid. II .
SOTO PEREZ. "Un arabista del siglo XVIII: El franciscano Fr. José Banqueri, T.O.R. (1745-
1818)". Boletín del Centro de Estudios del siglo-, VII-VDI (Oviedo, 1980) 147-178.

(4) j. GARCfA MORALES, "los empleados de la Biblioteca Real (1712-1836)". Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos , LXXIII (1966) 27-89.
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de D. Juan Amón”(5) . Habíamos tenido suerte porque aquí si que existían da-
tos sobre nuestro personaje recogidos en tres sucesivas y complementarias rela-
ciones de su vida y sucesos redactadas por él mismo en 1770. A su vez, la ano-
taciOn inco^orada a estos papeles aportaba otra pista: su relación con un pre-
sunto acto delictivo que había llevado a la cárcel a Juan AmOn y que, como
confímaron las relaciones autógrafas de su vida, confeccionadas precisamente
con este motivo, había dado lugar también a su propio encarcelamiento y a la
celebración de un juicio 0 expediente disciplinario cuya sentencia le condenó
a abandonar los dominios de Espaha. El dossier de este proceso se presentaba,
por tanto, como ftiente de nueva, y entendíamos que valiosa, infomaciOn. Y
aquí no la suerte, sino el Director de la Sección de Manuscritos de la Biblioteca
Nacional, Manuel Sánchez Mariana, ha sido quien en fechas recientes, y a tra-
vés de Luis Miguel de la Cruz, compañero del Archivo Histórico Nacional al
que me había dirigido en demanda de infomaciOn, me facilitó la localización
del expediente(^.

Las piezas del puzzle iban tomando cue^o y, por eso mismo, el personaje
adquiría una dimensión muy diferente a la prevista. Por su parte, los traslados
de manuscritos árabes que Hodar había llevado a cabo para la Biblioteca Real ,

(5) Estos pliegos contenían tres relaciones autógrafas de la vida de Hodar, en castellano, escritas
con motivo de su encarcelamiento. Dos de ellas, con la común identificación de “Relación
que yo Dn. Pablo Hodar Presbytero Religioso Antoniano de la Congregación de Sn. Isaias
hago de mi vida y succesos desde que sali de mi Patria hasta este presente aho de 1770”, son
prácticamente iguales. La primera (compuesta por dos cuadernos con seis hojas cada uno, sin
numeración), de presentación algo más descuidada, y con adiciones marginales que en la otra
aparecen incorporadas al cuerpo del escrito, debe de tratarse de un bomdor de la segunda.
Esta segunda, formada por un cuaderno de 10 hojas, tamaño mayor y también sin
numeración, es la Unica de las tres que va fimada y mbricada por Hodar y esta fechada en
Madrid a 15 de julio de 1770, es decir, unos días antes de abandonar Espaha. La tercera, que
por la cantidad de tachaduras y adiciones marginales debió de ser la primera que se compuso,
lleva como encabezamiento “Succesos de Dn. Pablo Hodar namral de teodicea, Monge
Sacerdote Maronita, desde el año 1760 hasta el 17 de junio de 1771 (sic)” ; de menor
extensión que las anteriores (dos cuadernos con un total de 5 hojas escritas, sin numeración),
aporta algunas cosas nuevas. Aunque en mi primera consulta de estos papeles, alia por 1981,
las tres relaciones se encongaban en el expediente personal de Juan AmOn, en mi Ultima visita
a la Biblioteca Nacional, verano de 1^5, he comprobado que han sido incorçjoradas al
expediente disciplinario que mencionamos en la nota siguiente.

י6) Expediente causado contra D. Francisco AraOn, de nación maronita, contra D. Juan Amon
y D. Pablo Hodar, individuos de la Biblioteca Real. B.N . Archivo de Secretaría, 35.1.
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y que en tomo a la decena pudimos identificar y consultar ayudados por el
Catálogo de Guillen Robles, aportaron, gracias a las anotaciones incluidas en
los mismos, unas de propia mano de Hodar, otras incorporadas con posteriori-
dad por quienes habían catalogado los manuscritos, nuevas noticias, tanto en
relación a su origen, patria, familia y situación, como sobre la actividad y
modo de trabajo de los escribientes de árabe de la Biblioteca(^.

Pero no pararon ahí las sorpresas, y en el Archivo del Conde de Campo-
manes, mientras recogíamos infamación para estudiar la figura de este politico
y su relación con el arabismo de la época, descubrimos inesperadamente una
carta en árabe dirigida a Campomanes, suponemos que en su calidad de fiscal
del Consejo de Castilla, y en la que el vicario maronita en Madrid, Joseph
Marón, denunciaba a Pablo Hodar como clérigo apóstata y falsario(؟).

Por otra parte, a toda esta infomación documental directa vinieron a
sumarse algunas referencias y alusiones bibliográficas, unas más contrastadas
y fiables que otras, segUn hemos podido luego verificar, en las que Hodar siem-
pre aparece vinculado a la figura y a la obra del también presbitero siro-
maronita, escribiente de la Biblioteca Real y autor del primer catálogo de los
manuscritos árabes de El Escorial, Miguel Casiri(؟).

(7) F. GUILLEN ROBLES. Catálogo de los manuscritos árabes existentes en la Biblioteca Nacional
de Madrid . Madrid, 1889, mss. IX, X, XIII , XV, XXXIII, LUI, XCIX, Cl , CXI, CXII-
CXIII, CLXXV , DXCV-DXCVI.

(8) Decimos que la carta apareció inesperadamente porque no estaba recogida en el Catálogo del
Archivo elaborado por Cejudo, y la encontramos por verdadera casualidad junto a otras dos
cartas árabes, éstas si inventariadas, y una de ellas, con estampilla de Marsella, dirigida por
el mismo vicario maronita a Campomanes, aunque sobre tema diferente. Vid . L CEJUDO
i(nCatalogo del Archivo del Conde de Campomanes fondos Carmen Dorado y Rajael
Gasset) . Madrid: Fundación Universitaria Espanda, 1975, 38-19.

(9) Me refiero, sobre todo, a las publicaciones de M. BREYDY. Michel Gharcieh al-Ghaziri,

orientaliste libás du XVIIIe siècle . Harissa, ¿1951?, págs . 11 y 16-17, y "La labor de dos
maronitas acerca de la Arábiga-Hispana Escurialense" . El Concilio de Braga y lafuncion de
la legislación particular en la Iglesia. Trabajos de la xw Semana Internacional de Derecho
Canónico celebrada en Braga . Salamanca: Instituto San Raimundo de Peñafort (CSIC), 1975,

págs. 174-175 . En estos dos trabajos se mencionan y utilizan otros, de diferentes autores, ori-
gen de algunas de las noticias incorrectas que normalmente han circulado en tomo a Pablo
Hodar. Asi, por ejemplo, lo referente a haber sido alumno del Colegio Maronita de Roma,

que no lo file, 0 haber venido a España en 1763 llamado por Casiri, también falso, 0 haber
marchado a Pomtgal por desavenencias con este Ultimo, lo que tampoco responde a la verdad.
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Respeto a la estancia en Portugal de Hodar, y a su nombramiento y acti-
vidad como profesor de lenguas orientales en la Universidad de Coimbra, pues-
ta en contacto con el Archivo de esa Universidad me encontré con la grata no-
ticia de que su Director, Manuel Augusto Rodrigues, había estudiado a nuestro
personaje en un magnifico y documentado trabajo que, al recoger la informa-
ción que va desde el momento de su entrada en Portugal, a donde llega tras su
expulsión de España, hasta su muerte, completa y cierra su biografia(‘®.

A partir de toda esta información creo que la figura de Pablo Hodar está
claramente dibujada y dispuesta a ser presentada al público en sus distintas
etapas y facetas, a la vez que también quisiera creer que nuestro trabajo ha
contribuido a esa tarea, tanto en el sentido de aportar nuevos datos sobre su
vida y actividades, como en el de deshacer algunos de los errores que sobre él
circulaban(").

1. Vida de Pablo Hodar (1723-1724 a 1780)
Pablo, hijo de Elias el Hodar (Bawlus ibn Ilyás al-Haddâr), nació entre

junio de 1723 y mayo de 1724 en la ciudad siria de Latakia (en árabe
al-Ládiqiyyá, antigua Laodicea), de padres católicos y apostólicos, obedientes
a Roma

'

y maronitas, en cuya misma religión él fue educado؛"). Recibió ins-
tntcciOn en Alepo y en el Monte Lfoano, alcanzando desde muy joven "habi-
lidad más que mediana en los idiomas Hebraico, Chaldaico, Syriaco, Arábico
y Turquesco”. Entró en la Congregación de Monjes Antonianos de San Isaías
y file ordenado sacerdote, con nombramiento además de Definidor, por el

(10) M.A. RODRIGUES. "D. Paulo Hodar presbitero maronita professor de ltaguas orientais na
VII

(1985) 1-65.
(11) Sobre estos enores, vid. nuestra nota 9.
(12) Su biografia la reconstruyo básicamente a través de los datos que él mismo facilita, bien en

alguna de las tres relaciones de su vida que se conservan en la Biblioteca Nacional (v. nota
5), bien en los colofones de los manuscritos que copió (v. nota 7), contrastado y ampliado con
las noticias que aparecen en los escritos e inforates incluidos en el expediente disciplinario
al que se le sometió (v. nota 6). Cualquier otra fitente utilizada será citada expresamente.
Respecto al nombre de nuestro personaje y a su transcripción/adaptación, v،'¿. supra, nota 2.
En la reproducción literal y entrecomillada de textos respetaré la grafía origtaal. salvo en la
acenWaciOn, adaptada al uso acwal.

(13) Según el fiscal Pedro de Avila, a 21 de mayo de 1770 Hodar tenia “cuarenta y seis anos
cumplidos” (extracto de la causa consejado en el expediente disciplinario mencionado en la
nota 6).
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Arzobispo de Panias, según consta en el titulo expedido por éste con fecha 28
de mayo de 1748. Enfrentamientos dentro de su congregación, en especial las
intrigas y rivalidad del p. Thomás Hakim, conocido en Europa por Thomás
Mèdici, cortaron sus posibilidades de ascenso y le impulsaron, con el bene-
plácito de sus superiores, a abandonar su pais y pasar a Europa.

Por ese motivo, y con la aprobación del General de su Congregación,
Abraham Asaf, Hodar es enviado a Roma en 1755 por el Patriarca de Antio-
quia Simón Evodio, acompañando a unos muchachos que venían a educarse al
Colegio Maronita Romano('*). El mismo Patriarca, en documento expedido,
según informa Hodar, el 31 de julio de dicho año, le concede licencia para
permanecer en Europa y vestir el traje eclesiástico secular habitual en ella,
quedando igualmente autorizado a ingresar en alguna orden religiosa, se entien-
de que diferente a la suya, si le convenía. En este viaje le acompañarán también
un presbítero de nombre Joseph y el seglar Elias Assemani, sobrino del conoci-
do maronita Joseph/Giuseppe Assemani, prefecto de la Biblioteca Vaticana.

Embarca en el puerto de Acre, y tras hacer escala en la isla de Malta y en
Liorna, donde obtiene los conespondientes permisos para celebrar, llega a
Roma en 1756. AHÍ, presentado a la congregación de Propaganda Fide, y reco-
nocido su estado eclesiástico y su situación, obtiene también licencia para
celebrar misa, lo que, en palabras de Joseph Assemani, en carta de presenta-
ción dirigida en julio de 1759 al Secretario de Gracia y Justicia de Nápoles,
realiza "según el rito de la Yglesia de Antiochia”. Durante su estancia en
Roma, y autorizado por sus superiores, inicia gestiones para conseguir la unión
de los pocos religiosos que entonces componían su congregación con los de San
Agustín, con cuyo Superior General, Fr. Francisco Vázquez, mantiene contac-

En 1759 pasa a Nápoles como catequista de los esclavos turcos de S.M.
Siciliana en la ciudad de Caserta, y es el propio Capellán Mayor del rey de las
dos Sicilias quien, con fecha 16 de agosto de 1759 y tras un riguroso examen,
le expide el titulo y patente de catequista de los esclavos turcos, con licencia
para celebrar misa en todas las iglesias y capillas de su jurisdicción, y facultad
para administrar los sacramentos también a otros esclavos. En esa actividad,
que por espacio inferior a dos años ejerce como "segundo catequista” , tuvo
algunos problemas con el “primero” , un tal Joseph Dolat, persona difícil que
lo denunció, al parecer, por vestir el traje de eclesiástico secular (a lo que

tos.

(14) Sobre este colegio, sus alumnos y su actividad, vid. p. RAPHAEL. Le rôle du Collège
Maronite Romain dans ،‘Orientalisme aux XVIF et XVIIF siècles. اذأ؛اال1ه,\י .
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Hodar estaba autorizado por su Patriarca y que en esta ocasión practicó por
consejo expreso de los padres del convento napolitano de San Juan de Carbona-
ra) y por haber alojado en su casa, no importa que con su marido, a una mujer
que, siempre en versión de Hodar, era la esposa del patrón en cuya casa él se
hospedó en Roma y a los que había invitado por conesia y correspondencia.
Estos dos hechos, presentados como signos de relajación y malas costumbres,
consiguieron que Hodar fiiera despedido y se viera obligado a regresar a Roma.

En esa situación, y descartada la posibilidad de volver a su patria por haber
sido catequista de los esclavos rnrcos, con el peligro que ello entrañaba caso de
ser reconocido en su pais, Hodar decide pasar a Francia en compañía de otro
religioso maronita, el p. Jorge, que se dirigía a Marsella. La pretensión era
establecerse en ésa u otra ciudad francesa y emplearse “en la enseñanza de las
lenguas orientales”. Pero al encontrarse, una vez en Marsella, con Francisco
Chudiak, maronita que se dirigía a Madrid a cobrar una deuda, abandona su
primera idea y se decide a venir con él a España, pais que estima más a propó-
sito para su intento.

El 19 de noviembre de 1761, después de haber pasado por Aviñón, Nimes,
Agde, Urgell , Lurida y Zaragoza, Hodar llega a Madrid con Chudiak y pasa
a alojarse con éste a casa de Juan Amón de San Juan, deudor de Chudiak(‘؛).En el domicilio de Amón permanece Hodar unos veinte días, los mismos que
se mantiene en España el referido Chudiak, y al marchar éste hacia Portugal,

(15) Juan Amón de San Juan, natural de Alepo, escribiente de árabe de la Real Biblioteca desde
su venida a España en 1754, penenecia a una familia de maronita vinculada de antiguo a la
inte^retación de lenguas orientales en Espan. Era sobrino de Andrés de San Juan, intéiprete
en la Secretaría de Estado fauecido en 1756, y cuyo hijo, Cristóbal de San Juan, muerto en
1750, habla sido escribiente en la Biblioteca Real. Su dominio del arabe clásico debía dejar
bastante que desear a juzgar por los comentarios que Conde y Pellicer incluyeron al anotar
algunos de los manuscritos en cuya copia interino (v., por ejemplo, las anotaciones de los
mss. XII y XXXI en el Catálogo de Guülén Robles). Vid. CARRILLO & TORRES, lbn ٥،-
Boytor y،،arMsmo español del XVIII, esp. págs. 3941. En el Catalogo de Guillen Robles,
y como acabamos de adelantar, se recogen anotaciones muy interesantes sobre Amón al hablar
de los manuscritos cuya copia realizó (v. los mss. XI, XIV, XVII-XIX, ademas de los ya
mencionados).
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nuestro maronita pasa a vivir con Mariano Pizzi, médico y amigo de AmOn al
que comienza a dar clases de àrabe(٥١).

Sólo veinte días pemaneciO Hodar en casa de AmOn, tiempo más que sufi-
ciente sin embargo para que, con actuaciones más propias de una literatara de
picaros y buscones que de la Espana Ilustrada del XVIII, aquél urdiera e
implicara a Hodar en la falsificación de una patente, motivo de su posterior
encarcelamiento, y asimismo le metiera en la copia de un tratado árabe total-
mente falso sobre las aguas de Salam-bir O SacedOn que, en connivencia con
Pizzi, intentaban presentar al público como texto original de un autor árabe del
siglo XI. Ambos temas los veremos después con más detalle.

Tres afios más 0 menos, los que Pizzi tarda en casarse, se prolonga la es-
tancia de Hodar en su domicilio. En ese tiempo, nuestro maronita no sólo le
instmye en el árabe sino que hace una nueva copia del apócrifo de Sacedón, y
compone además dos tratados, uno sobre el arte y otro sobre las partículas de
la lengua árabe, que el alumno, en palabras del maestro, se apropió y “esparció
ser obras suias sin que yo entonces, ni después, me haya quejado". No satisfe-
cho con eso, y dispuesto igualmente a aduehárselo. Pizzi intentó que tradujese
el manuscrito botánico de Ibn al-Bay؛ár para cuya realización había pedido
subvención real , negándose en esta ocasión el maestro “como era razón ״<7٤ ).
Obvia aclarar que, a partir de estos hechos, las relaciones entre ambos no
frieron precisamente cordiales.

No está de más recordar aquí que Mariano Pizzi, amigo y cómplice de
Amón en el fraude del manuscrito árabe de las aguas de Sacedón, llegó a ser
el primer catedrático de árabe de los Reales Estudios de San Isidro en 1771.
Pero no nos entretengamos ahora con estos personajes, de los que volveremos
a hablar, y retomemos a Hodar.

(16) Mariano Pizzi y Frangeschi, médico valenciano afincado en Madrid, y al que veremos en
varias ocasiones a lo largo de este trabajo, se interesó mucho por el árabe, llegando a ocupar
en 1771 la recién creada cátedra de los Reales Esmdios de San Isidro de Madrid. Su primer
maestro e iniciador en este lengua fue Juan AmOn, con el que colaboró en la polémica y
fraudulenta publicación del tratado de Salam-bir؛ a continuación recibió clases de Pablo
Hodar, al que instaló en su propio domicilio y de cuyos conocimientos y trabajos se
aprovechó ampliamente. Sobre la vida y avatares de este personaje existe una abundante
documentación de archivo recogida y utilizada en CARRILLO & TORRES. Ibn al-Baytary el
arabismo español del-, págs. 28-32 y 39-41.

(17) Se trata de la Colección de simples de Ibn al-ßaytär cuyo ms. se encongaba en la Biblioteca
de El Escorial. Sobre este ms. y sobre la petición de Pizzi para realizar su aducción.
CARRILLO & TORRES. Ibn al-Baytary el arabismo espáol del XVIII , esp. págs. 3740.
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En su calidad de eclesiástico, y para poder celebrar y residir ftiera de su
diócesis, Hodar necesitaba la licencia del ordinario, 10 que en Madrid no le va
a resultar nada fácil. El vicario Juan de Barrones, al que a tal efecto se presenta
a los pocos días de su llegada a la corte con la patente de catequista emitida por
el Capellán Mayor del rey de las dos Sicilias y con las licencias de celebrar que
habla ido obteniendo sucesivamente de los ordinarios de los lugares por los que
habla pasado en su viaje desde Roma a Madrid, no queda satisfecho con la do-
cumentaciOn aportada, y ni siquiera la comparecencia de dos testigos que lo
identifican, uno de ellos AmOn, consigue disipar sus recelos. El vicario se
muestra irreductible y Hodar recibe orden, firmada por el Cardenal Arzobispo,
de abandonar “la villa de Madrid en el término de veinte y quatro horas y de
este mi arzobispado en el preciso de tres dias”(‘؟).

Ya antes de esto, y pensando que su conocimiento de lenguas orientales
podría abrirle las puertas de la Real Biblioteca, Hodar habla conseguido que
AmOn, en su categoria de escribiente y empleado del establecimiento, le pre-
sentase al bibliotecario mayor, Juan de Santander, con quien mantiene diversos
encuentros y al que incluso presenta un memorial latino y una muestra de árabe
tratando de conseguir un empleo que no llega. Santander va dando largas y a
nada se compromete, posiblemente a la espera del visto bueno del vicario
Barrones, que, como sabemos, acabó por ser negativo.

En tal situación la salida de Madrid era inevitable, y asi se hubiera
consumado de no ser por la entrada en escena de un nuevo personaje, Miguel
Casiri, escribiente también de la Real Biblioteca y hombre de prestigio en la
corte, cuya actuación file decisiva para detener la salida de Hodar.
manera un tanto pintoresca y de rebote. El caso es que al negársele a Hodar la
licencia para celebrar y permanecer en la diócesis, AmOn, cuya relación con
Casiri no hará falta aclarar que no era buena, le echó a éste la culpa y enve-
nenO a Hodar diciéndole que aquél habría intrigado cerca del vicario por el sólo
hecho de haberse alojado en su casa y saber que ambos eran amigos. En fin,
le pintó la simación con tan negros colores y le describió el carácter de Casiri
de tal modo que Hodar, convencido de que era tal como se lo presentaba y de-
terminado a no abandonar Madrid, se decidid a visitarlo. Acertada decisión
porque, gracias a ella, Casiri no sólo le demostró no haber intemenido para
nada en lo ocurrido, y ni tan siquiera conocer al vicario, sino que enterado de
sus papeles y conocimientos se ofreció a protegerlo.

todo de

(18) Según dato recogido por el fiscal Pedro de Avila en el extracto del expediente disciplinario
citado en la nota 6.
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ما actuación de Casiri no pudo ser más rápida ni efectiva . ما primero fite
convencer a Santander de la utilidad que tendrían en la Biblioteca los conoci-
mientos e instrucción de Hodar, tanto para la copia de manuscritos árabes como
para ayudar al propio Casiri en sus trabajos, expresándole que todo se inutili-
zaba si, como se le habla ordenado, tenia que salir de Madrid, por lo que con-
venia que gestionase con el vicario la suspensión de la salida. Y lo consiguió.
Dado este primer paso, acompafió a Hodar a presentar nuevo memorial e infor-
mes para obtener la licencia de celebrar, a la vez que siguió instando a San-
tander, mediante la alegación de sus méritos y papeles, para que le diese un
destino en la Biblioteca. El destino llegó a principios de marzo de 1762, casi
a la vez que una carta escrita por el general de la congregación de s. Agustín
en Roma, Fr. Francisco Vázquez, con comentarios muy favorables sobre la vi-
da y costumbres de Hodar ״«.ما licencia para celebrar se demoraría bastante
más.

Pero los problemas de Hodar, que va a permanecer diez aSos en Madrid,
no han hecho más que empezar. Su antiguo amigo y valedor, Juan Amón, se
pone abiertamente contra él desde que conoce el apoyo de Casiri, y no va a
perdonar medio ni ocasión para desacreditarle. Por una parte, celoso de su
Ingreso en la Biblioteca, se dedica a difimdir entre los empleados de árabe que
Hodar les quitará sus ascensos. Respecto a su estado religioso, corre la noticia
de que se trata de un clérigo fugitivo y apóstata de su congregación, lo uno y
lo otro porque, según él, Hodar no tema licencia para pemanecer en Europa,
debiendo restituirse a su convento en Oriente, además de vestir el traje
eclesiástico secular y no el que le correspondía como monje antoniano.

En esta campaña de descrédito recibe el apoyo del más que pintoresco es-
cribiente de árabe de la Biblioteca Real Domingo Muscat, alias Faustino Bor-
b0n٥), y sobre todo de Mariano Pizzi, viejo amigo de Hodar convertido ya
también en adversario por las razones que hemos mencionado. Las intrigas y
actuaciones de éstos, alimentadas con cartas que Amón consigue de antiguos
rivales de Hodar en Nápoles y Roma, crean un ambiente de recelo en la corte
que retrasa, sine die, la licencia para celebrar. Finalmente es la nunciamra la

(19) Carta aludida por Santander en el irme remitido a Avila con fecha 21 de abril de 1770 y
consejado en el expediente disciplinario ya citado.

(20) Sobre este curioso personaje, del que el propio Hodar incluye una elocuentísima referencia
en una de sus relaciones biográficas, vid. GARCIA MORALES. "LOS empleados de la Biblioteca
Real", pdgs. 57-58, y M. MANZANARES DE ClRRE. Arabistas españoles del siglo XIX . Ma-
drid, 1972, págs. 4647.
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que, a vista de los papeles de Hodar, y posiblemente presionada por Casiri,
emite un certificado de legitimidad que permitirá a Hodar obtener en 1766 la
ansiada licencia del Cardenal Arzobispo e incluso cobrar la refacción de los
afios anteriores. La influencia de Casiri se dejará sentir también en la Real
Academia de la Historia en la que desde 1768 Hodar es escribiente de árabe
con un sueldo de 200 ducados anuales(؛‘).

Un nuevo contraataque se producirá en 1769, coincidiendo con la estancia
en Madrid del vicario maronita Joseph Marón, inicialmente amigo de Hodar y
posteriormente también convertido en enemigo porque, no sabiendo nada de
castellano y queriendo utilizar a Hodar como intégrete, éste “no le copiaba
todos los papeles que aquél quería, ni le hacia otros mandados que solicita-
va”(“). Amón y Pizzi aprovecharán estas desavenencias para involucrarlo en
su campafia, consiguiendo que denunciara a Hodar ante el nuevo vicario de
Madrid, Manuel Fernández de Torres, aunque sin ningún resultado. De ese
momento es la carta árabe que, en el mismo sentido, dirige el citado Joseph
Marón al Conde de Campomanes, fiscal del Consejo de Castilla, en la que in-
siste en presentar a Hodar como clérigo apóstata y escapado de la obediencia
de su congregación, también sin éxito(23؛.

Y cuando la simación parecía estar controlada y los enemigos sosegados,
el 25 de marzo de 1770 Hodar es repentinamente detenido y encarcelado. En
esta ocasión Amón corre la misma suerte. El origen habrá que buscarlo diez
afios atrás, en aquellos veinte dias en que ambos, junto a Francisco Chudiak,
compartieron domicilio en Madrid. Motivo, la falsificación de una patente y la
apropiación indebida de una real cédula que, entregadas al mencionado
Chudiak, habían sido utilizadas por éste para estafar pidiendo limosnas en las
Indias.

El proceso, concluido en menos de tres meses, finalizó con la resolución
real, tr¿sladada al fiscal Pedro de Avila con fecha 31 de mayo de 1770, y
comunicada a Hodar a mediados de junio, de haber de abandonar éste los

(21) Dato suministrado por Juan de Santander en el informe aludido en la nota 19. En la Academia
de la Historia no hemos conseguido localizar ninguna noticia respecto a Hodar, salvo un
informe remitido por éste a lorenzo Diéguez, con fecha 18 de mayo de 1768, en el que se
habla de un original arabe y de una copia elaborada por él, pero sin que llegue a saberse,
porque no la menciona expresamente, a qué obra se esta refiriendo (A.H. 11)8237, doc. 29).

(22) SegUn declaración de Hodar recogida por Avila en el extracto aludido en la nota 18.
(23) la carta, fechada en tisrin!octubre de 1769, se conserva en el Archivo del Conde de

Campomanes. Vid. supra, nota 8.
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dominios de España en el término de 40 días. AmOn queda suspendido de em-
pleo y sueldo.

Obligado a salir de España, Hodar se dirige a Pormgal donde la protección
dispensada a los estudios orientales por el Provincial de la Tercera Orden
Regular Franciscana, Fr. Manuel del Cenáculo, luego obispo de Beja y más tar-
de arzobispo de Evora, y la politica ilustrada de Sebastián de Carbailo, marqués
de Pombal, le van a ser especialmente favorables״*).

La etapa portuguesa de Hodar nos es bien conocida a través del estudio pu-
blicado por el director del Archivo de la Universidad de Coimbra Manuel Au-
gusto Rodrigues(“). Aqui nos vamos a limitar a una rápida referencia toman-

do como base su trabajo.
De acuerdo con los datos que la rica documentación de archivo aporta al

respecto, Hodar llega a Portugal en 1770 y, siempre protegido por Cenáculo,
enseña árabe primero en la abadía cisterciense de Alcobaça, y luego en el
convento de Ntra. Sra. de Jesús de Lisboa, cabeza de la provincia portuguesa
de la Tercera orden Regular Franciscana. De aqui pasa a la Universidad de
Coimbra, donde un real decreto de 2 de enero de 1773 le nombra profesor de
las lenguas hebrea, siriaca y árabe, enseñanzas que la falta de alumnos parece
reducir finalmente al hebreo.

Este nombramiento no interrumpe su relación con el convento de Jesús, en
el que todavía imparte algunas clases de árabe en las temporadas de vacaciones
que baja a Lisboa״®, interviniendo como examinador en el acto organizado
por Cenáculo el 18 de agosto de 1773, donde con participación de los profeso-
res y alumnos de la casa, y con asistencia de Secretarios de Estado, nobleza,
doctores de la universidad de Coimbra y muchos maestros y literatos, se realizó
un examen público para dar a a conocer el alto nivel de conocimiento alcanzado
por el convento en los esmdios árabes y hebreos״?).

(24) Sobre el resurgir de los esmdios orientales en Portugal, vid. VICENTE SALGADO. Origem e
progresso das Unguas orientaes na Congrega؟ao daTerceira Ordern de Portugal ,-a,
1790: A. SlDARUS. "Os esmdos árabes em Pormgal (1772-1962)". Islao e Arabismo na
Panlnsula Ibérica. Actas do XI Congresso da Unido Europeia de Arabistas e IslamOlogos
(tvora-FaroSilves, 29 set:6 out. 1982). Evora, 1986, págs. 37-54.

(25) El trabajo de M.A. Rodrigues, elaborado sobre una importante documentación de archivo,
se encuentra citado en nuestra nota 10.

(26) Fr. José Banqueri recibió clases de él en alguna de estas ocasiones. Vid. BANQUERl. Libro
de agricultura, pág. 16, nota 1.

(27) Este acto file objeto de una amplia reseña en la Gazeta de Madrid del 26 de ocmbre de 1773.
pigs. 378-380.
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De su actividad en Pomigal nos queda, segUn la información de JA. Ro-
drigues, un manuscrito con unos diálogos y catecismo en árabe y turco fechado
en octubre de 1770 y consejado en la Biblioteca Nacional de Lisboa, una serie
de cartas e informes remitidos a Cenáculo y hoy en la Biblioteca biblica e
Arquivo Distrital de Evora, y algún otro informe en la Academia das Ciencias
de Lisboa.

Su muerte tuvo lugar en Coimbra el 2 de mayo de 1780, en la ma da Trin-
dade, feligresía de s. Pedro. Fue enterrado en el convento das Terezinhas,
extra muros de la ciudad.

Asi desaparece un personaje ciertamente interesante dentro del arabismo
peninsular del XVIII, miembro de una cadena de siro-maronitas que tanto en
España como en Portugal contribuyeron de manera decisiva al progreso de los
estudios árabes y orientales. Nos referimos, en lo que corresponde a España,
y sin ánimo exhaustivo ni intención de establecer igualdad de mérito entre ellos,
a la familia Amón, Miguel Casiri y Elias Scidiac ״؟ ) . En Pormgal , Joäo de
Sousa 0 Joaquim Sader5٥> . Viajeros y políglotas todos ellos, nuestro maronita
conoció no menos de nueve lenguas, cinco de ellas orientales: la vernácula
árabe, junto al siriaco, caldeo, hebreo y turco, aprendidos en su juventud, ade-
más del latin, de uso oficial y littirgico en la iglesia romana, y las lenguas de
los paises europeos en los que residió, italiano, español y portugués.

Veamos ahora, de manera ampliada, en primer lugar la actividad desarro-
liada por Hodar en la Biblioteca Real , a continuación lo ocurrido con la falsi-
ficación de la patente utilizada por Francisco Chudiak, y finalmente su relación
con el fraude de Salam-bir .

2. Labor de Hodar en la Biblioteca Real de Madrid (1762-1770)
Tras su llegada a Madrid en noviembre de 1761, y pretendiendo ocuparse

en la Biblioteca Real , Hodar consigue de Amón, entonces todavía amigo ade-
más de empleado del establecimiento, que le presente al bibliotecario mayor,
luan de Santander. No parece, sin embargo, que Amón friera suficiente carta
de presentaciónhabida cuenta q^e el empleo no llega y habrán de se؛ los bue-
nos oficios de Casiri los que al fin venzan las reticencias de Santander . Estos
buenos oficios se limitan a poner de relieve ante el exigente bibliotecario mayor

(28) Todos mencionados a lo largo de este trabajo. Sobre ellos, vid. especialmente notas 15, 9 y
39 .

(29) Sobre los dos. vid. SlDARUS. ”Os eswdos arabes em Ponugal", págs. 3943. Sobre Sousa,
vid.i ü.l؟ Fr, Joao de Sousa. Mestre e intérprete da lingua aràbica.Coira., י1 .., 6 (1998) 209-235
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la Utilidad que tendrían en la Biblioteca los conocimientos e instrucción de
Hodar, tanto para la copia de manuscritos árabes como para ayudar al propio
Casiri en los trabajos que en ese momento estaba haciendo por encargo de su
majestad, a saber, la publicación del segundo volumen de la Bibliotheca
Arabico-Hispana Escurialensis , cuya primera parte había aparecido en
1760(»), y la preparación del texto árabe, con traducción latina, del códice
mozárabe de El Escorial que contenía la colección de cánones de la iglesia his-
pana.

De acuerdo con la información que poseemos, es a primeros de marzo de
1762 cuando Hodar comienza a trabajar en la Biblioteca Real . No consigue en-
trar, sin embargo, como empleado de plantilla, con nombramiento del rey y
señalamiento de sueldo, sino sólo en calidad de “copiante 0 escribiente tem-
poral” , elegido directamente por el bibliotecario mayor en uso de sus facul-
tades, y con una retribución diaria, pagada también por éste, que se elevaba
“unas veces a cinco y otras seis reales", además de algunas gratificaciones.

Su labor consistirá, fiindamentalmente, ,en la copia y cotejo de algunos de
los más importantes códices árabes traídos de El Escorial , asi como la ayuda
a Casiri en los trabajos ya citados, junto a la elaboración de un Diccionario
Arabe, encargo inicial de Santander, que no llega a terminar. Resultado de esta
actividad, que se cierra en 1770 con su obligada salida de España, es la decena
aproximada de manuscritos de su pufio y letra que, ayudados por el catálogo
de Guillén Robles, hemos localizado en la Biblioteca Nacional .

Muchas horas de esfiterzo y dedicación hay en esos manuscritos con más
de 6.000 páginas de copia. También bastantes los datos recogidos por Hodar
en los colofones, escritos siempre en árabe, que aunque básicamente referidos
a su propia autoria y a la fecha de realización del traslado, al dar cabida en
ocasiones a comentarios sobre su situación personal, horario de trabajo, tiempo
invertido, 0 criterios utilizados, nos suministran información muy valiosa tanto
respecto a su vida como a la forma, jomada y sistema de trabajo de los escri-
bientes de árabe de la Biblioteca. Veamos estos manuscritos uno a uno״').

1) Traté de las aguas termales de Sacedon . 161 págs. de texto árabe, en 4٥
(B.N. CLXXV/5283). En el colofón se recoge la autoria de Pablo Hodar,

(30) M. CASIRI. Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis. Madrid,17602,1770־ vols.
(31) Los manuscritos serin citados, previa inclusión de las siglas de la Biblioteca Nacional (B.N.),

con la numeración romana del Catálogo de Guillén Robles seguida de la que tienen en la
acwalidad.
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asi como su terminación a mediados de kanun I/diciembre de 1761(52) . Por
el contenido y la fecha, nos debemos encontrar ante la copia que, a
petición de AmOn, y sobre sus borradores del tratado de Salam-bir, lleva
a cabo Hodar durante los aproximadamente veinte días que permanece en
el domicilio de aquél tras su llegada a Madrid el 19 de noviembre de ese
mismo año.

En nota castellana que precede al texto árabe, y que no consta quien
ha redactado, se lee: "Agmer Ben Abdala, tratado de las aguas termales
de Sacedón, opiado para la Real Biblioteca por D. Pablo Hodar maronita,
en Madrid a 14 de diciembre de 1761”. Todos los datos de la nota parecen
orrectos, salvo, y por lo que hemos comentado anteriomente, el tratarse
de una opia hecha para la Biblioteca Real . A no ser que AmOn la encarga-
ra con tal fin, cosa que no es probable. En todo caso, Hodar no empieza
a trabajar en la Biblioteca hasta mano de 1762.

2) Kitab al-filaha (“Tratado de agriculmra”) de Ibn al-'Awwám. 836 págs.
de texto árate, en folio, distribuidas en dos volúmenes con pagindciOn
conelativa, el primero llega hasta la página 402, comenzando el segundo
en 13 403 (B.N. CXH-CXIH/48674868). Es traslado del manuscrito de la
Biblioteca de El Escorial inventariado por Casiri con el n.o 901(35). De
acuerdo con la nota, también en árabe, que Hodar incluye al fin del texto
árabe, la copia fire hecha por su mano y terminada el día primero de I/octubre־״in'״ de 1762. A partir de este dato, y sabido que desde primeros de
marzo de 1762 había comenzado a asistir a la Biblioteca para copiar códi-
ces árabes, siendo el primero precisamente el de Ibn al-'Awwám, podría-
mos calcular que el tiempo invertido fire de unos siete meses, pero mucho
tiempo me parece dado su habinral ritmo de trabajo, por lo que me inclino
a pensar que en ese periodo debieron de intercalarse las copias parciales
de la misma obra que, sin indicación de fecha, recogemos al final de esta
relación, e incluso la confección del Vocabulario árabe incompleto también
allí aludido.

Esta copia fire valorada muy positivamente por Banqueri, que la utilizó
para su edición y traducción del Libro de agricultura(54) .

(32) Hodar utiliza siempre los nombres de los meses siriacos, nosotros facilitaremos también su
equivalencia.

(33) CASIRI. Bibliotheca Arabico-Hispana, I, 323.
؛أل־آגיילז . Libro de agricultura, \, .ר\
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3) Kitab tarfj al-hukama’ (“Historia de los sabios”) de Ibn al-Qi٩ï. 654
págs. de texto árabe, en 4° (B.N. LIII/5048). En el colofón árabe puesto
por Hodar, y traducido en nota inicial de Iriarte con un pequeño lapsus de
fecha'“), se nos aclara que la copia ftie realizada por aquél entre el 20
de äblagosto y el 26 de.¿(/septiembre de 1763, es decir, en poco más
de un mes, especificándose adema que sólo había trabajado en horas de
tarde por tener las mañanas ocupadas en cotejar otros libros en la Biblio-
teca Real. Recordemos al respecto que la jomada de trabajo de la Real Bi-
blioteca, de acuerdo con las constituciones vigentes en esa fecha, era de 8
a 12 de la mañana y de 5 a 7 de la tarde, desde mayo a septiembre, y de
9 a 1 y de 3 a 5, desde octttbre a abril ؛3،؛ .

Es copia del manuscrito 1773 de El Escorial(3^. Como veremos a
continuación, en 1769 Hodar realiza un segtmdo traslado de este mismo
códice escurialense (V. infra , n.o 9).

Kitab bugyat aliultamis أل tarij riÿâl ahi al-Andalus C،k؟>to ھة\٩ثس
investiga sobre la historia de las gentes de al-Andalus”) de al-Dabbí. 408
págs. de texto árabe, en folio (B.N. XV/4902). Traslado del manuscrito
escurialense ״16713 ). En el colofón en árabe, y tras presentarse como
autor de la copia e indicar la fecha de fmalización, el primero de
íü/julio del año 1764, Hodar añade una nota, igualmente en árabe,
en la que describe y justifica su forma de trabajo, con un sistema que en
nada desmerece a las técnicas actuales de edición. Asi dice la nota de
Hodar, según la versión de Elias Scidiac incluida como advertencia preli-
minar al texto árabe(3 ؟؛ :

(35) Juan de Iriane fue, de forma sucesiva, escribiente y bibliotecario de la Biblioteca Real desde
1729 hasta su muerte en 1771. Sobre su labor, vid. J.M. FERNáNDEZ POMAR. ”Don Juan de
Iriarte, bibliotecario de la Real Biblioteca”. Bibliothek und Wissenschaft,ra (1966) 113-1^;
también GUILLEN ROBLES. Catálogo, pág. VI del Prólogo. Respecto al lapsus de fecha a que
nos referimos, Iriarte equivale erróneamente el mes siriaco aylul por “ocmbre” , error que
reproduce Guillen Robles al describir el manuscrito.

(36) Vid. FERNáNDEZ POMAR. "Don Juan de Iriarte", pág. 121.
(37) CASIRL Bibliotheca ArabicoHispana, n, 332.
(38) CASIRI. Bibliotheca Arabico-Hispana, H, 133-140.
(39) Elias Scidiac, presbítero maronita nantral de Alepo, vino a España procedente de Constan-

tinopla gracias a las gestiones realizadas en 1786 por el embajador Juan de Boulignj׳. Venia
para asumir las ftmciones desempeñadas hasta entonces por el también maronita Miguel Casi-
ri, ya imposibilitado por su muy avanzada edad. Desde 1787 ocupó el cargo de bibliotecario
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«Nota. Las notas marginales son enmiendas mías segUn me ha dictado mi juicio. Las la-
gunas O palabras en blanco que se ad٧ierten en esta copia, son las mismas que se hallan
en el original . Quando en el espacio 0 blanco se obsedan uno 0 dos puntos significa que
una 0 dos palabras a lo más que no se pueden leer. En algunos blancos se ven muchos
puntos seguidos y esto quiere decir que no se pueden leer las palabras por estar borra-
das, pero esto sucede pocas veces y en las primeras cinco hojas de este códice y como
en otras tantas acia el fin. Quien registte el códice original conocerá el trabajo que me
ha costado esta copia. Gracias a Dios asi en el principio como en el fin» .

5) Kitab ,aya )ib al-buldan ("Libro de las maravillas del mundo”) de
al-QazwM. 506 págs. de texto árabe, en folio (B.N. XXXIII/4895) . Es
traslado del códice de El Escorial 1632(.. Como en anteriores ocasio-
nes, Hodar reconoce en el colofón árabe su autoria de la copia, asi como
el momento de su conclusión, en este caso el 16 de tisrin Il/noviembre de
1764, especificando que tardo sólo 45 dias en su trabajo . Traducción de
ello facilita Elias Scidiac, con error en la equivalencia del mes siriaco, en
nota previa al texto árabe .

6) Al-huíía alsiyara ) ("La tUnica recamada”) de Ibn al-Abbár. 374 págs. de
texto árabe, en folio (B.N. XIII/4897). Se trata de una copia del manus-
crito 1649 de la Biblioteca de El Escorial(.. En la acostumbrada anota-
ciOn árabe final , en este caso precedida de otra redactada en siriaco, Hodar
se identifica como copista y menciona el 22 de nîsân/ abûl de 1765 como
fecha de finalización de su trabajo, lamentándose de que tanto este libro,
como otros igualmente copiados por su mano, no hubiera podido ser cote-
jado por él :

de la Real Biblioteca, e intervino en la clasificación de sus fondos manuscritos dejando
constancia de su trabajo en observaciones recogidas en los primeros folios 0 en las guardas
de los mismos. Dada la fecha de su incoloración a la Biblioteca, no mvo ocasión de coin-
cidir con Hodar, con el que sin embargo compartió origen, fomación y estado clerical . Vid .
el Memorial que el propio Scidiac dirige al Rey con fecha 8 de diciembre de 1794 solicitando
su pase de interino a empleado en propiedad y que se conseja en la B.N. (Papeles de Secre-
taria, Ms. 18.889, leg . 4, Bibl . Real 1792-1796) ؛ل . GARCíA MORALES. "LOS empleados de
la Biblioteca Real (1712-1836)" . Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos , LXXIU ( 1966)
؛70 GUILLÉN ROBLES. Catálogo, pág . VI del Prólogo, y F. SlMONCT. Historia de los mozára-
bes de España . Madrid, 1903 . Reimpr. Amsterdam: Oriental Press, 1967, pág. 725 .

(40) CASIRI. Bibliotheca Arabico-Hispana, II, 5.
(41) CASIRI. Bibliotheca Arabico-Hispana , II, 30-65 .
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«... por moti٧os que no conviene manifestar. Pero si Dios quiere que yo permanezca en
este pais, no dejaré de hacer el cotejo de todos. Sin embargo a mi me parece que mi
pemanencia no está segura, por poca discreción y por falta de buena correspon-
dencia»(42) .

En este ejemplar aparece una nota muy interesante de j. Antonio Pelli-
cer, fechada a 16 de agosto de 1795, sobre la persona de Hodar, su estan-
cia y actividad en la Biblioteca Real, su marcha a Portugal, su nueva ocu-
pación en la universidad de Coimbra, e incluso la fecha de su muerte con
un ligero margen de error(..

7) Canonum Ecclesiae Hispanae Codex Arabicus. 1374 págs. de texto árabe,
en folio, distribuidas en dos volúmenes con paginación correlativa. El
primer volumen acaba en la página 848 y el segundo comienza en la 849,
llegando el texto árabe copiado hasta la ؛1373 en la 1374 aparece el
colofón redactado en árabe por Hodar y, a continuación, se incoaran
otras 229 páginas dedicadas a indices y anotaciones que inician paginación
independiente (B.N. DXCV-DXCVI/4905-4906). Es copia del manuscrito
árabe escurialense 1618 y contiene una de las más antiguas colecciones de
cánones de la iglesia hispana(**). Este códice, por su extraordinaria valia
e interés, pasó a la Biblioteca Nacional en tiempos de Casiri para ser co-
piado y traducido al latin y alli ha permanecido hasta fecha muy reciente
en que ha wielto al m0nasteri0(*5).

La copia de Hodar, según consta en el colofón árabe, se realizó por
encargo del bibliotecario mayor Juan de Santander y se tenninO la mañana
del miércoles 22 den/ julio del afio 1767. Está claro que esta copia

(42) Reproduzco la traducción hecha por Scidiac e inserta en el principio de la obra. Respecto a
la nota redactada en siriaco, y de acuerdo también con la versión facilitada por Scidiac, dice
asi: “como se alegra el piloto cuando su nave llega al puerto, asi se alegra el escribiente de
la celeridad con que finaliza el escrito".

(43) La nota está reproducida por Guillén Robles en su descripción del manuscrito. L Antonio
Pellicer fue primero escribiente y después bibliotecario de la Real Biblioteca desde 1761 hasta
su muerte en 1806. Tuvo ocasión por tanto de coincidir con Hodar, con el que además debió
de mantener contacto una vez establecido éste en Portigai, a juzgar por la exactitud de los
datos que facilita. Sobre Pellicer, vid. GARCIA MORALES. Ô LOS empleados de la Biblioteca
Real", pág. 62.

(44) CASIRJ. Bibliotheca Arabico-Hispana, I, 541-543.
(45) Figuraba en el Catálogo de Guillén Robles con el n.o DXCIII/4879 moderno.., 6 (1998) 209-235
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entra de lleno en el ambicioso proyecto que, a iniciativa de Casiri, y bajo
los auspicios del monarca Carlos III, y posteriormente Carlos IV, pretendía
publicar, en versión bilingüe, el texto árabe de la colección de cánones,
acompañado de su traducción latina y cotejado con los códices latinos exis-
tentes. Vasta empresa asumida por la Biblioteca Real que nunca llegó a
puerto, pero de la que existe una completa descripción en el folleto que en
1798 daba a la imprenta el entonces bibliotecario mayor Pedro Luis Blan-
co(٩ Como prueba, hoy queda en la Biblioteca Nacional la copia del
códice árabe realizada por Hodar, otra copia debida a Casiri (Mss.
DXCIV/4877) y la traducción latina de este Ultimo (Mss. 8985-86).

8) Lexicon arabicum de F. Raphelengius. 702 págs. de texto árabe, en folio
(B.N. X/4890). Es copia de la obra del mismo timlo de Raphelengius
publicada en Leiden en 1613. En el colofón árabe consta la autoría de
Hodar que acabó el traslado a mediados de ir/marzo de 1768.

9) Kilab tanj al-hükamá’ (“Historia de los sabios”) de Ibn al-Qifp. 414
págs. de texto árabe, en folio (B.N. CXI/4889). Segunda copia realizada
por Hodar del ms. escurialense 1773, la primera, como ya vimos con ante-
rioridad, la llevó a cabo en 1763 (v. supra, n.o 3). De acuerdo con el
colofón árabe, cuya traducción incolora Scidiac al principio del libro, el
traslado se acabó a finales de ir/marzo de 1769.

Hodar realiza también otras copias y trabajos, pero ya de forma
incompleta 0 parcial y sin constancia de fecha ni indicación expresa de su
autoría. En estas circunstancias encontramos:

1) Vocabulario árabe. 580 págs. (B.N. IX/5220). Diccionario alfabético
árabe, incompleto, que llega hasta la palabra árabe ajfas. Guillén Robles,
reproduciendo lo dicho por González en el indice antiguo de la Biblioteca,
lo atribuye a Hodar, lo que efectivamente éste confirma, añadiendo que fue
uno de los primeros encargos que le hizo el bibliotecario mayor Juan de
Santander.

genuinas colecciones canónicas ineditas de la iglesia111.0إل . Noticias de las antiguas.؛.4ة؛؟
española que de orden del Rey Nuestro Señor se publicarán por su Real Biblioteca de Madrid .
Madrid, 1798. Más noticias sobre este proyecto en F.J . SlMONET. Historia de los mozárabes
de España . Madrid. 1903, págs. 720-729, y BREYDY. "La labor de dos maronitas". págs.
175-179.
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2) Kitäb al-filähü (“Tratado de agricultura”) de Ibn al-'Awwäm. 1236 págs.
de texto árabe, en folio (B.N. XCIX /4878). Copia de distintas manos,
entre ellas la de Hodar. Es reproducción del mismo manuscrito de la
Biblioteca de El Escorial sobre el que Hodar realizó en 1762 la copia
mencionada con anterioridad (v. supra, n.o 2).

3) Nuevo traslado, en este caso muy fragmentario, con sólo 77 páginas de
texto árabe, del Kitab al-filaha de Ibn al-'Awwám (B.N. CI/4997). Parte
de la copia parece letra de Hodar.

4) otras atribuciones que recoge Guillén Robles (B.N. CXLIII/5052 y
DXCI/4930), hemos tenido ocasión de comprobar que no guardan relación
con Hodar, bien porque no parece coincidir el tipo de letra, bien porque
lo descrito en las coberturas de los documentos no se cortesponde con el
contenido.

3 . Hodar y Ja falsificación de una patente
En la madnrgada del domingo 25 de marzo de 1770, fiesta de la Encama-

ción, sin tan siquiera dejársele tiempo para celebrar misa, Hodar es llevado a
la cárcel de la؛illa por orden del fiscal Pedro de Avila que actúa como ins-
tnrctor de la causa. Ese mismo día ingresaba igualmente en prisión Juan AmOn,
aunque no en la misma que Hodar sino en la cárcel de la corte. La acusación,
haber participado en la falsificación de una patente y en la entrega de una real
cédula a Francisco Chudiak, quien las había utilizado de forma fraudulenta para
pedir limosnas en las Indias(^.

Los hechos imputados se remontan a diez años atrás, a los días en que
Francisco Chudiak, acompañado por Pablo Hodar, ambos recién llegados a Ma-
drid, se alojan en casa de Juan AmOn, al que el primero verna a cobrar una
cantidad que éste le adeudaba.

Era Francisco Chudiak, también conocido como Francisco ArOn, hijo de
Abraham ArOn, de origen maronita y de estado soltero, un peregrino vocacio-
nal, más vago que aventurero, que con la excusa de recoger dinero para salvar
del poder del turco a su familia y hacienda, se dedicaba a correr mimdo vivien-
do a costa de las limosnas que colectaba.

(47) El expediente de este proceso, junto a las relaciones biográficas autógrafas del propio Hodar.
se consejan, tal como hemos ya indicado, en la Biblioteca Nacional. Vid. notas 5 y 6.., 6 (1998) 209-235
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AmOn por su parte, casado, con obligaciones familiares y una situación
económica precaria, no parece estar en disposición de pagar en ese momento
a Arón los 70 ducados napolitanos que le adeuda, ideando compensarle con la
entrega de una Real Cédula del rey Felipe V que había encontrado entre los
papeles de su fallecido tío Andrés de San Juan, intégrete que había sido en la
Secretaria de Estado(.. En esta cédula, expedida en 1725 y dirigida al Arzo-
bispo de México, se autorizaba al principe Náufel, hijo de Jacen, maronita, a
recoger limosnas en la diócesis mexicana, y demds sufragáneas en las Indias,
con destino a la reedificación de una iglesia y un hospicio constnhdos en
Oriente(*؟).

Pero para que esta cédula, expedida a favor del principe Náufel, pudiera
ser usada por Arón hacia falta establecer entre ambos una relación de paren-
tesco que justificara la transferencia y nueva utilización de la licencia. Se
necesitaba por tanto un segundo documento, naturalmente fingido, en el que de
forma fehaciente constara esa vinculación familiar. Y a conseguirlo se encami-
nan las gestiones de Amón.

El texto base de dicho documento, en árabe, se lo redactará Antonio
Bahna(tt), escribiente de la Biblioteca Real y no sabemos con qué enganos
traído a este asunto, acudiéndose a continuación a Pablo Hodar, que es ahora
cuando entra en escena en el caso, para que lo traslade a los caracteres

(48) Las dificultades económicas de Amón se ponen de manifiesto en sus reiteradas solicimdes de
ascenso y aumento de sueldo en la Biblioteca, asi como en las peticiones cursadas por su
mujer para que se le abonen las mesadas mientras اغ permanece detenido. ماً mismo que las
peticiones posteriores para anular la suspensión de empleo y sueldo a que había sido
condenado. Asi consta en di٧ersos documentos consejados en el Archi٧o de Secretaría de
la Biblioteca Nacional, especialmente en su expediente personal (B.N., Archi٧o de Secretaria,

־2922 ). En cuanto a la Real Cédula en poder de Andrés de San Juan, personaje ya aludido
en nuestra nota 15, éste la tenia en calidad de depósito para entregarla a su teneficiario, el
principe Náufel al Jacen/Honofre de Hasa.

(49) Se trata del célebre iayj maronita Abo Nawfal al-Jäzin, también conocido en Europa como
Honofre de Hasa, que construyo en su nación di٧ersos centtos religiosos, educati٧os y
ÉÉates. Vid. .ÜL؟ تماً rôle du Collège Maronite Romain, .\ة\

(50) Antonio Bahna Menno, escribiente de árabe de la Real Biblioteca desde 1758, presentó su
dimisión en 1765 para ٧10٧er a su pais de origen, Malta. En 1770, de acuerdo con la
información aportada en el proceso, ya había fallecido. Es autor de uno de los dictámenes
consejados en la Academia de la Historia sobre el manuscrito de Salam-bir (v. infra, nota
55). Vid. GARCíA MORALES. "LOS empleados de la Biblioteca Real ”, pág. 34, y "Memorial
de A. Bahna solicitando ayuda para el viaje a su patria” . B. N. Archivo de Secretaria, ־3414 .., 6 (1998) 209-235
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siriaco-carchUnicos” utilizados en el oriente y que ni Bahna ni AmOn cono-
cen

Hodar, que aparentemente ignora la existencia de la Real Cédula y los
fines con que se realiza este segundo papel, copia “letra por letra”, y en
caracteres siriacos, el texto árabe que le presentan Babna y AmOn, en el que
se recoge la calidad y distinción de Francisco ArOn, hijo del principe Náufel,
y el ir en cumplimiento de la voluntad de su padre, utilizando para ello una
hoja de marquilla menor con unos sellos sobrepuestos. Y aquí, si aceptamos las
palabras de Hodar, termina su participación en los hechos. No asi la confección
de la patente, en la que tras el texto copiado se añade una supuesta firma y
rúbrica del Patriarca de Antioquia, y al pie, en lengua castellana, una certi-
ficaciOn firmada por Bahna y AmOn en la que se refiere el contenido del papel
y se da fe de su autenticidad.

Con la entrega de esta patente, más la Real Cédula de Felipe V, y cien
reales de vellón en efectivo, AmOn considera saldada su deuda con Francisco
Chudiak/ArOn, que satisfecho con el pago, abandona Madrid en diciembre de
1761 y se dirige a Portugal de paso hacia las Indias. AHÍ, después de casi ocho
años en la isla de Sto. Domingo, sin oficio ni beneficio, y viviendo a costa de
limosnas, sus escándalos y enredos le llevan a prisión y ponen al descubierto
sus embustes y falsificaciones. Evidenciadas sus irregularidades, ArOn es
transferido por el gobernador de la isla a la cárcel de Cádiz, a donde debió de
llegar hacia mediados de 1769, y en el juicio que le instruye el Consejo de
Indias declara que la Real Cédula de Felipe V que tenia en su poder la había
recibido de Juan AmOn, y la patente del Patriarca de Antioquia, escrita en
siriaco, era de mano de su paisano Pablo Hodar.

Ante esta declaración, que inculpa a dos empleados de la Biblioteca Real,
y a la vista del infonne de Julián de Arriaga, fiscal del Consejo de Indias, su
majestad acuerda que se proceda contra Juan AmOn y Pablo Hodar, confiando
la instrucción del ¿xpediCnte al fiscal del Consejo de Castilla Pedro de Avila.
Trasladada la real orden a éste con fecha 6 de marzo de 1770, el procedimiento
fije bastan.te rápido, pues, reconocidos los papeles e interrogados diversos
testigos, Avila pone en prisión a los acusad ؟؛ el 25 de marzo y, tr؟s los
correspondientes informes y tomas de declaración, el 21 de mayo remitía sus
conclusiones al rey, quien diez días más tarde comunicaba el “enterado” y

(51) Entre los cristianos de Siria y Mesopotamia recibe el nombre de karsünl la escriwra del árabe
con caracteres siriacos. El siriaco-karfora vendría a ser, mutatis mutandis, como el árabe-
aljamiado de los moriscos.
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dictaba resolución. A saber, a Pablo Hodar, por haber fingido la patente del
Patriarca de Antioquia y entregádosela a Francisco ArOn que se si ió de ella
en las Indias para pedir limosnas con estafa, se le condena a salir extrañado de
los dominios españoles en el preciso término de 40 días, apercibido de que pa-
sado dicho término se procederá contra él en cuanto permita el derecho. Juan
AmOn, por su parte, por haber entregado la Real Cédula de Felipe V al citado
ArOn, que la usó con los fines ya expresados, queda suspendido de su ocupa-
ción y sueldo en la Real Biblioteca.

En la sentencia dictada contra Pablo Hodar también contaron, otorgando-
seles credibilidad, las anteriores denuncias ya sobreseídas de ser monje fiigitivo,
sin licencia de su congregación para permanecer en Europa ni para vestir el tra-
je eclesiástico secular que portaba, asi como el haber sido expulsado de cate-
quista de Nápoles por su mala conducta, pese a sus protestas de inocencia y a
las cartas y patentes exhibidas(؛؛ ). Indudablemente estos cargos contribuyeron
al endurecimiento de la condena.

Esta es la exposición de los hechos tal y como se desprende de la infor-
mación contenida tanto en el expediente del proceso, como en las relaciones
biográficas escritas por Hodar para justificar y defender su actuación, la Ultima
de las cuales, fechada en Madrid a 15 de julio de 1770, la terminó pocos días
antes de su obligada partida de España. Triste final de una no menos triste
historia provocada por 70 ducados.

A modo de epilogo, recordaremos que ArOn, que había llegado a la cárcel
de Cádiz a mediados de 1769, murió al cabo de unos meses sin dar tiempo a
que se pudiera ejecutar la sentencia que lo condenaba al destierro. Hodar, que
abantlonaba la prisión el 17 de junio de 1770, en cuyas vísperas se le dio a
conocer la resolución adoptada por el rey, marchó a Portugal y rehizo total-
mente su vida con el apoyo y la protección de Fr. Manuel del Cenáculo, llegan-
do a ser catedrático en la Universidad de Coimbra hasta su muerte en 1780. En
cuanto a Amón, a los pocos meses de la condena, y en atención a sus cargas
familiares, conseguía que se le levantara el embargo del sueldo, y tras diversas
penalidades y desventuras, una de ellas la pérdida de la vista, muere en 1792.

4. El fraude de Salam-bir
Ya hemos adelantado cómo recién venido Hodar a Madrid, a donde llega

el 19 de noviembre de 1761, y durante su estancia en casa de Amón, file

(52) Los documentos mencionados por Hodar superan la decena, unos en árabe, Ottos en latín 0

italiano, y una parte de ellos aportados al proceso.
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requerido por éste para que le coligiera y copiara en limpio unos borradores
árabes de un tratado sobre las aguas medicinales de Salam-bir 0 SacedOn que,
en connivencia con Pizzi, estaban intentando presentar al público como texto
original de un autor árabe del siglo XI.

Era éste un tema un tanto complejo y rocambolesco cuya gestación, desde
luego, era anterior a la aparición de Hodar. En los primeros meses de 1761,
antes por tanto de la venida de éste, Mariano Pizzi, médico y alumno de árabe
de Amón, daba a la imprenta la traducción de un supuesto manuscrito árabe
encontrado, según él, en un librero de viejo de la piacela de Sto. Domingo,
y que contenía un tratado escrito en 1054 por el médico toledano Agmer-Ben-
Ab-Dala sobre las aguas tennales de Salam-bir, identificadas con las de
Sacedón(53).

La autenticidad de este manuscrito fue puesta en entredicho desde el mismo
momento en que se extendió la noticia de su publicación, como el propio Pizzi
se vio obligado a reconocer, a la vez que, curándose en salud, admitía que “lo
boreado, oscuro y confitso de sus caracteres" hacia casi imposible su lectura,
por lo que no había podido trabajar sobre el original sino sobre una copia
realizada por su maestro Amón(54).

El fraude estaba senddo, como se encargó de demostrar la Real Academia
de la Historia en sendos dictámenes emitidos por los señores Palomares, Bahna
y Casiri entre los anos 1760 y 1766(55). Dichos informes, claros y

Tratado de las agitas medicinales de Salam-bir, que comúnmente llaman de Sacedon. EÉ.0
en lentia árabe por Agmer-Ben-Ab-Dala, médico de Toledo, en el año de mil cinquenta y
cuarto. Traducido al idioma castellano, e ilustrado con varias notas, para su mayor inteli-
gencia por el Doctor Don Mariano Pizzi y Frangeschi, Médico de esta Corte, Madrid, 1761.

(54) Tratado de las aguas medicinales de Salam-bir, págs. Xl-XVffl. Uno de los que, desde el
principio, negaron la autenticidad de la obra foe Torcuato Torio de la Riba. Vid. A.
HERNáNDEZ MOREJÓN. Historia bibliográfica de la medicina española. Madrid, 1842-1852,
7 vols., I, 140-141.

י55) Dictámenes de los Sres. Palomares, Bahna إل Casiri sobre la falsedad del ms. drabe de las
Aguas de SacedOn atribuido a Agmer-ben-ab-Dala ال del cual se publicó una traducción en
Madrid el año 1761 en 4° (Madrid, 1760-1766), Biblioteca de la Real Academia de la
Historia, 9/5981. Sobre el mismo tema, reproduciendo de manera casi total estos infonnes,

y recogiendo además otras alusiones y referencias, JT. BRAVO. "El apócrifo manuscrito árabe
١ل1ة؟ةءةد%01 " . Actas del X Congreso Internacional de Historia de la Medicina. M.Ü ,
1935, 11-1, págs. 82-98. Respecto a los autores de los dictámenes, se trata de Francisco Javier
de Santiago Palomares, colaborador de Pérez Bayer en la confección del indice de los
manuscritos latinos y castellanos de la Biblioteca de El Escorial؛ Francisco Bahna Menno,
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contundentes respecto a la modernidad del papel y tinta utilizados ,
identificación de la letra de AmOn, rareza e incoreecciOn de constricciones
empleadas, y otras razones de igual solidez y peso, evidenciaron que el tratado
de Salam-bir, subvirtiendo el orden natural , primero file escrito en castellano
por Pizzi , y luego traducido al árabe por AmOn, cuyo conocimiento del árabe
clásico y erudito, como era del dominio público y además confiman las
palabras de Hodar que reproducimos a continuación, dejaba bastante que
desearlo).

¿Pero cuál file el papel jugado por Hodar en todo este tinglado? Oigámoslo
directamente:

«Ya he dicho que desde casa de Amon pasé a ٧i٧ir en la de Pizzi , a quien empezé a darle
lección de la Lengua Arabe, y que pem̂ neci assi hasia que se casó. Aora afiado que a uno
y a otro pagué punmalmente el gasto que hize en sus. casas: y assi mismo que estando aUn en
ia de Anión me presentó éste unos bogadores suios Arabes de un tratado intitulado Salam-bir
para que le corcigiesse, y copiase en limpio, como lo hice: de modo que le quité inumerables
٧icios y yerros que tema en la Lengua. Después hice otro uaslado mucho más coreecto para
Pizzi . Como éste y Amón ha٧ían dado al público la obra castellana de las Aguas de Sacedon,
0 Salam-bir por naducción del original Arabe, que nunca llegué a ver, y Casiri y Ottos
havian negado serlo, senderon ambos las colecciones, y enmiendas que hice por sirvirlos,
y de buena fee, y desde luego me miraron con rezelo en este punto, y últimamente por con-
ttario, y del parecer de Casiri*(٩

Parece ser, además, según propia afimación, que en 1769 Hodar compu-
so una disertación dedicada a Campomanes en la que refiltaba la autenticidad
del texto árabe de Salam-bir (58) .

Añadamos, como curiosidad de bibliófilo, que el manuscrito pretendida-
mente original del tratado de Salam-bir, y sobre el que Bahna, Palomares y
Casiri emitieron los dictámenes consejados en la Academia de la Historia,
quedó al parecer en poder de Amón y le file requisado en el proceso que se le
siguió en 1770. Asi al menos se dice en diversos lugares del expediente

escribiente de árabe de la Biblioteca Real (V. supra, nota 50), y Miguel Casiri , ya conocido .

(56) Vid. , en tal sentido, los comentarios de Conde y Pellicer aludidos en nuestra nota 15 .
(57) Texto tomado de la Unica de las relaciones autógrafas de Hodar que aparece fechada y

firmada. Vid. supra , nota 5.
(58) Esta disertación, pese a los esftjerzos realizados, no he conseguido localizarla . Es de suponer

que abundaría en lo ya recogido en los informes de Bahna, Palomares y Casiri .
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conservado en la Biblioteca Naci0nal(59). En primer lugar es el fiscal Pedro
de Ávila el que en el extracto del sumario , cOn fecha 21 de mayo de 1770,
reseña:

Habiéndose pasado al reconocimiento de los papeles de D. Juan AmOn se encontró entte
ellos un libro manuscrito en árabe que se asegura ser el original, que trata sobre las exce-
lencias del agua de Salam-bir llamadas comunmente de SacedOn y con este motivo se pasó
a justificar su certeza y por declaración de D. Mariano Pizzi resulta que dicho libro es el
original y suyo propio pues lo compró a un librero de viejo en la Plazuela de Sto. Domingo,
por el ano de 57 ó 58, su autor Agmer-Ben-Ab-Dala Médico moro Toledano, el qual copió
D. Juan AmOn y el testigo lo ttadujo al idioma castellano y dándolo al público sin haver
vuelto a recoger el original el qual se le puso presente y reconoció ser el mismo».

Y al final del extracto afiade en nota:

*Entendiendo en este asunto he dado con el libro que escribió en árabe el aho 1054 Agmer-
Ben-Ab-Dala Médico de Toledo, sobre las vimtdes de las aguas de SacedOn y tradujo en cas-
tellano el aho de 1761 el Doctor D. Mariano Pizzi, médico actual de los italianos».

El mismo Avila, en informe de igual fecha dirigido a Manuel de Roda, Se-
cretario de Gracia y Justicia, anota al margen:

El libro escrito en lengua árabe el año de 1054 por Agmer ben Ab-Adala, médico de Toledo,
original del que tradujo en castellano el Doctor Pizzi queda en mi poder y se podra poner en
tiempo en la biblioteca de los estudios de s. Isidro pues es razón que este documento de la
antigüedad esté en sitio público y seguro».

A lo que Roda, en el "Enterado” del rey que le remite con fecha 31 del
mismo mes y afio, le dice haberse resuelto

*que v.s. pase a S.M. por mi mano el libro escrito en lengua árabe en el ano de 1054 por
Agmer-Ben-Ab-Dala Médico de Toledo».

Y en este momento perderíamos el rastro del manuscrito si no fiiera porque
a mediados del XIX, y admitiendo un poco a regañadientes su posible falsedad,
A. Hernández MorejOn dice haberlo visto en casa de su amigo el principe de
Anglona(tt). Aquí acaba mi información.

(59) Vid. supra , nota 6.
(60) HERNáNDEZ MOREJÓN. Historia bibliográfica, I, 140-141, y VII, 250-251.
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No deja de llamar la atención que en 1770, fecha tan próxima a los he-
chos, un fiscal del reino y un secretario del gobierno acepten la autenticidad del
manuscrito con total ignorancia tanto de la polémica desatada en los años ante-
riores, como de los informes existentes en la Academia de la Historia. Bien es
verdad que un emdito como Juan Sempere y Guarinos también daba por buena
en 1787 la traducción de Pizzi(؛').

Respecto a las dos copias realizadas por Hodar, una durante su hospedaje
en casa de Amón, la otra mientras estuvo con Pizzi, tan sólo hemos localizado
la primera, en la acmalidad en la Biblioteca Nacional (Mss. CLXXV/5283), y
de la que ya hemos hablado(؛؛ ).

( 6\١ i . SüXET GUMOS. Ensayo de una biblioteca española de los mejotes escritores del
reyáo de Carlos III, IV. Madrid, 1787. Reimpr. Madrid: Gredos, 1969, págs. 205-206.

(62) Vid. supra, ״1٥٠ d؛ los manuscritos copiados por Hodar.
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Resumen: Se define el concepto de Tagr (Marca) y se estudia el decisivo papel desempeñado por
la Marca Superior en al-Andalus, desde los primeros tiempos hasta la reconquista de Zaragoza por
Alfonso el Batallador en 1118, pasando revista a las distintas etapas históricas de esta frontera como
vanguardia ofensivadefensiva del Islam andaluz, con especial incidencia sobre las familias que la
gobernaron: BanS Qasi, Tuyibles y Band HSd.

Palabras clave: Historia de al-Andalus. Marca Superior. Band Qasi. Tuÿîbi'es. Banu Hud.

Abstract: TOS study is concerned with the concept of Thaghr (the frontier) which has played the
role of “Marca Superior” in Andalus. The study ranges in time from the beginnings until the recon-
quiring of Zaragoza by Alfonso el Batallador in 1118. It deels with the distinct historical ages of
this frontier acting as both the offensive and defensive front-line of Islamic Andalus, under the rale
of BanQ Qasi, Tupies and Banfl HQd.

Key words: History of al-Andalus. Superior Marca. Bans Qasi. Tujibies. BanU Hod.

0. Introducción
Entre todas la marcas fronterizas ( tugar) que tuvo en la Edad Media el

imperio arabeislámico destacan dos por su gran importancia histórica: al-Tagr
al-sâmî 0 Marca Siria, frente al imperio bizantino, y al-Tagr al-A'lá
al-aàlusï 0 Marca Superior de al-Andalus, frente a la Galia en un principio,
y, a partir del siglo IX, frente a los reinos y condados subpirenaicos.
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Desde los Ultimos decenios, esta Ultima ha atraído el interés de histo-
riadores y arqueólogos preocupados por desentrañar sus particularidades. Por
mi parte, y para destacar su aspecto político-militar, he considerado oportuno
defmir el término tagr en la literatura islámica.

جھل٢.1 (Marca)
El ténnino “marca” -más propiamente que frontera- es la traslación de la

alabra؟ tagr, que ha sido determinada p؟r los geógrafos árabes״) como
“rotura 0 grieta en el muro por donde se puede temer el ataque 0 acometida del
ladrón, siendo su plural tugur” , es también, por extensión, “toda franja de
territorio ante el enemigo, que puede ahuyentarle” . En el sistema militar, el
tagr era, en los primeros tiempos, la linea defensiva de los confines del
territorio sometido al Islam ( Dar al-Islam). Más tarde, en la época de los
Dmeyas damascenos, el tagr evoluciona y alcanza su pleno desarrollo y
organización. Los califas constntyeron en la zona de al-Tagr al-sâmî una red
de fortalezas (husuri) en los puntos más avanzados ante territorio enemigo, a
modo de puestos de obse^ación y primera linea defensiva, precedida por una
zona limitrofe de ciudades fortificadas ( 'awasim), que constimia la segunda
linea de defensa.

Por tanto, los historiadores en general definen el tagr como "región 0 pais
abierto a correrías 0 incursiones donde se riñen combates de disuasión” ,(؛)
teniendo un carácter tanto ofensivo como defensivo.

Tras dos decisivas batallas en el Creciente Fértil, Siria e Iraq, en la época
del califa 'Umar b. al-Ja؟áb (634-644)(3) se pone ؛1؟ al imperio persa ^asá-
nida, de modo que surge una zona fronteriza frente al imperio bizantino. Estos

(1) YAQOT. Mu'yamal-buldan. Bein״: Där ?ädir, 1956, II, 56; ABO L-FIDä. Taqwimaibuldan.
Paris: Imprimerie Royale, 1840, pág. 234; AL-MAQQARI. Al-Mísbüh al-mmlr. Ed.
al-Halabl. El Cairo, 1950, pág. 90, y 'ALIYYA 'ABD AL-SAMI' AL-YANZORI. Al-Tugur
٥l-barriyy٥al-islamiyya‘alaHidal-dawlaal-biz.arvtiyyaj1 l-‘usural-wusta.؟XCaiTO ,\919,
pág. 7 y nota 1.

(2) w. MARCAIS. ”Un siècle de recherches sur le passé de l’Algerie musulmane”. Histoire et
historiens del’Algérie.Paris, 1931, págs. 14142; E. LÉV1-PR0VENÇAL.Histoire de¡’Espagne
musulmane.Paris, 1950, 1, 70, y ni (ed. 1953), 55ss, y J. BOSCH VILA. "Alemas considera-
ciones sobre al-tagr en al-Andalus y la división político-administrativa de la Espafla musul-
mana". Études d’Orientalisme dediées ق la mémoire de Lévi-Provençal. Paris, 1960,1, 24-25.
Sobre al-tagr, vid. también P. CHALMCTA. "El concepto de tagr" . La Marche Supérieure
d’al-ääus،؛ l’Occident Chrétien. Madrid: Casa de Velázquez, 1991, págs. 15-27.

(3) La batalla del Wâdî 1-Yamök en Siria, afio 636, y la de al-Qâdisiyya en Iraq, aflo 637.
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territorios limítrofes, donde se practicaba el yihad, ftieron el eje en tomo al
cual han girado bélica 0 pacíficamente las relaciones entre Islam y Cristiandad
a lo largo de los siglos.

La Marca Siria, que file impuesta por ‘Umar, tuvo por objeto, como decía
el propio califa, “la obligación de asegurar los tugür”, y, como consecuencia,
promover el “imperativo islámico del yihad” , que era el objetivo perseguido
por el califa, si bien el yihad -dice Dominique Urvoy- “no es solamente un
movimiento de conquista, es también un medio necesario de mantenimiento de
posiciones adictas”״). No obstante, la Marca ha sido considerada, en general,
como un territorio para el yihad y el ribat , donde parte de la población

editaba؟ su t؛emp؟ a la؟reparación militar y a la devoción religiosa en refiigios
fortificados, los ribat (rábidas). Los hombres reclutados estarán siempre prestos
para la defensa 0 para la expedición. Conocidos por la denominación de
tagarinos (1al-tagriyydn), están sometidos a un estamto de especial jurisdicción,
que tiene su fimdamento en la estmctttra socio-militar por la que se rigen. En
efecto, la Marca es la vanguardia del Islam y su defensa político-militar.

2. La Marca Superior
Entre dos victoriosas batallas, la del Wadt 1-Yamük en Siria (636) y la del

if Lakka (Guadalete) en la Peninsula Ibérica (711), y en tres cuartos de
siglo, el Islam, con los árabes, se extiende desde las fronteras de China, en
Oriente, hasta la frontera ultrapirenaica en Occidente. En este imperio arabeis-
Íámico de la Dar al-Islam, esparcido por los tres Continentes, dos de sus mar-
cas fronterizas, la Marca Siria y la Marca Superior de al-Andalus, fireron las
más transcendentales zonas de encuentro, no sólo militar, sino también de con-
vivencia y de relaciones económicas entre el Islam y la Cristiandad, desempe-
fiando un papel histórico muy importante durante la época medieval.

La marca en al-Andalus no fite “una innovación-invención, sino la aplica-
ciOn-adaptaciOn local de un fenómeno mucho más amplio, tanto geográfica co-
mo cronológicamente: el de los tugur al-Islam”(5). De ahí que al-Andalus todo
fitese considerado al principio como un tagr, tierra para el yihad y el ribat ,
dentro de la Dar al-Isläm.

La Marca Superior (al-Tagr al-A‘lá ó al-Aqsa) es una de las tres marcas
que constimian una defensa natural del territorio principal de al-Andalus, y

(4) D. URVOY. "Sur l'évolution de la notion de yihdd dans!'Espagne musulmane". Mélanges de
،٥ Casa de Velazquez, K (1973) 335.

(5) P. CHALMCTA. Op. cit., pág. 15.
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corresponde al conjunto de tierras del Valle del Ebro, formando una linea
fronteriza entre la zona administrativa andalusi y los condados y reinos
cristianos subpirenaicos. Estaba integrada por una red militar de fortalezas a lo
largo de la linea fronteriza que se extendía desde el Delta del Ebro, al este,
hasta Amedo y Agreda en el oeste. Desde esta barrera defensiva, los primeros
gobernadores de Córdoba llevaron a cabo sus expediciones hacia la Galia por
los pasos de ممل Perthus, en el levante, y por Roncesvalles en el poniente,
llevando el Islam, segUn Juan Vemet, al corazón de la Galia y haciendo de la
Septimania un territorio vasallo de Córdoba durante casi medio siglo(«.

Esta frontera quedó rápidamente asentada, no sufriendo transformaciones
importantes antes de la llegada de 'Abd al-Rahmân b. Mu'awiya a la Peninsula
Ibérica (756). “El Inmmigrado” (1al-Dájü) consiguió ver restauratlo y asegurado
el poder de la dinastia omeya en al-Andalus, transformando la estructura admi-
nistrativa de wilaya (provincia) que tema el territorio en la deni (reino). La
mayor parte de su reinado (756-788) hivo que combatir duramente contra sus
adversarios, los disidentes, y, en particular, contra los cabecillas árabes de la
Marca Superior, que quedaba a mucha distancia de Córdoba, siendo, por tanto,
un territorio apto para la semi-independencia y la conjura״.

La denota del ejército andalusi en la batalla de Baldi al-Suhää’, cerca de
Poitier (732), demvo el avance de los musulmanes por tierras galas (al-ard
al-kubm) y cambió el signo de la lucha entre los árabes y los francos. Entonces
se inicia la contraofensiva franca, recobrando paulatinamente las posiciones
perdidas al norte de los Pirineos. Con la fracasada expedición de Carlomagno
ante las murallas de Zaragoza (778), empieza a perfilarse una clara influencia
politica franca al sur de los Pirinieos, sobre los territorios de los condados de
Ribagorza, Pallars y Urgel״).

El emir cordobés, tras la derrota de Carlomagno en Roncesvalles, se dio
cuenta de la gran importancia estratégica de la Marca Superior como frontera
de gran amplitud frente a la Galia, y de contacto inmediato entre las dos zonas.
'Abd al-Rahmân y sus sucesores consideraron que esta frontera debía ser
consolidada y mantenida. La peculiar simación de la Marca Superior entre los

(6) ¡. VERNCT. "El Valle del Ebro como nexo entre Oriente y Occidente”. Boletín de la
Academia de Barcelona, للھھأا\ؤ5؟ا١لآلآل .

(7) M. CRUZ HERNÁNDEZ. El Islam de al-AÉlus. Madrid, 1992, pág. 89, y "La ocupación
islámica de la Peninsula Ibérica y los orígenes de la «frontera» de al-Andalus". La Ciudad de
Dios , 1982, págs. 64-65.

(8) RODRIGO PITA MERCè. Lérida árabe. Lérida, 1974, I, 30.
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siglos VIII y IX subraya la complejidad del sistema de esta zona fronteriza,
donde “las relaciones entre los diversos gmpos tribales, vascones, navarros,
aragoneses, árabes y beréberes, y su condición de paganos, cristianos 0 musul-
manes, son tan inextricables como la propia frontera”®.
3. El siglo IX: los BanU Qasl

En la época de al־Hakam I (796-822) conviene destacar tres hechos histO-
ricos notables en la región de la Marca Superior: el nacimiento del reino de
Pamplona, la pérdida de Barcelona y la formación de la Marca Hispánica
( Limes Hispanicus ). La situación en la Marca Superior había empeorado y era
inestable. El gobierno central, preocupado por apaciguar esta zona rebelde
neutralizando las actividades separatistas de sus gentes, busca una familia local
influyente que asegure el control de Córdoba sobre la zona, y la elección recae
sobre los BanU Qasl.

En este periodo del Emirato, tres familias feudales muladies desempeñan
un papel politico y militar importante en los acontecimientos de la Marca
Superior: los BanU Qasl de Tudela, los BanU 'Amris de Huesca y los BanU
Sabrit, conocidos por al-TawIl, de Barbitania. En el primer tercio del siglo IX,
los BanU Qasl serán la familia aragonesa más destacada, cuya importancia foe
creciendo paulatinamente hasta constituir un verdadero feudo 0 principado
hereditario. Este linaje, en los tiempos de 'Abd al-Rahmán II (822-852), em-
pieza a descollar en el campo político-militar en la parte occidental del Ebro,
bajo el caudillaje de Müsà b. Müsá b. FurtUn b. Qasi 0 al-Qaswi. El noble
origen de esta familia, y su vecindad con la Septimania franca y el Pais de los
Vascos, foeron elementos fimdamentales para favorecer la supremacía de sus
jefes y para el mantenimiento de relaciones políticas y económicas con estas
regiones(‘״).Müsá, hombre activo, ambicioso y con talento politico, mantuvo al
principio una actitud colaboracionista con el 0۶der ,entrai؟ acudiendo al
llamamiento de sus soberanos omeyas para participar en las expediciones tanto
contra Castilla y Pamplona como contra la Marca Hispánica y el desembarco
de los piratas normandos en Sevilla. Müsá, pues, guarda lealtad a Córdoba
durante los primeros veinte años del reinado de * Abd al-Rahmán II, pero las
buenas relaciones entre ambos no perduraron. El temperamento ambicioso de
Müsà y su ansia por liberarse de la autoridad central le impulsaron a alzarse en

(9) M. CRUZ HERNANDEZ. "La ocupación islàmica...", pág. 70.
(10) 'AFIF TURK. El reino de Zaragoza en el siglo XI. Madrid. 1978, pág. 11.
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rebeldía varias veces contra el emir. En el año 847, Mûsà, violando sus
promesas de obediencia, vuelve a sublevarse y empieza a organizar un prin-
cipado aprovechándose de la turbulenta situación por la que atravesaba
al-Andalus bajo el reinado de Muhammad I (852-886). Fue entonces cuando el
Señor mdelano pudo imponer su prestigio en el Alto Aragón, donde Tudela,
Olite y Amedo constituyeron el núcleo primitivo de su feudo״').Ante la intensificación de las insurrecciones por los diversos territorios de
al-Andalus, el emir Muhammad I no tuvo otro remedio que reconocer el vasa-
llaje del Señor de Tudela, cuando éste alcanzó la cima de su poder después de
extender sus posesiones y fortalecer su autoridad dominando de hecho la mayor
parte del Valle del Ebro, incluidas Zaragoza y Huesca. Sin embargo, Músá
continuó siendo fiel al monarca cordobés y defendió con sus huestes la
soberanía del Islam andaluz. Muhammad I le confia en el año 856 una aceifa
contra la Marca Hispánica, en la que devastó Barcelona y capmrO a los condes
francos Sancho de Gasconiay EmenOn de Perigord. La crónica de Alfonso III,
haciéndose eco del poder del Sefior aragonés, le llama “tercer rey de Espa-
fla” ״2 ).

Este caudillo murió en el año 862 a consecuencia de una grave herida
recibida en un ataque contra Ibn salim, gobernador de Guadalajara. Su muerte
fije una gran pérdida para los BanU Qasl. Ninguno de sus hijos pudo equiparar-
sele en caudillaje. Desde entonces su feudo comenzó a disgregarse. Las divi-
siones y las hostilidades estallaron entre los descendientes de Músá . مل mismo
ocurre entre los demás jefes muladies de la Marca Superior, como los BanU
'AmrQs y los BanU Sabnt/al-TawIl. Las crónicas de fon Hayyán y al-'U¿ri
relatan con detalle estas hostilidades y enfrentamientos con el fm de adueñarse
del Valle del Ebro ״5 ). Ante el peligro que puede suponer el hecho de que es-
tas familias continúen su disidencia frente al poder central buscando alianzas
con sus vecinos cristianos, Córdoba actúa y decide neutralizar la influencia de

(11) IBN BAZM. Ÿaérat ansäb al-‘Arab. Ed. E. Lév؛-Proven؟al. El Cairo, 1948, pág. 464.
( YT) Crónica de Alfonso m!Góülitna. Mü, انوا,؟عة . Crónicas latinas de la

Reconquista. Ed. A. Huici Miranda. Valencia, 1913, II, 77, y R. DOZY. Recherchesل.
leiden. 1881, 1, 214.

(13) E. LÊVI-PROVENçAL & E. GARCIA GOMEZ. "Textos inéditos del MuqtMs de Ibn Hayyän
sobre los orígenes del reino de Pamplona". Al-Andalus, XIX (1954) 310-312 texto árabe, y
311-313 trad, esp.; IBN IDARI. Al-Bayän. Ed. Colin et Lév؛-Proven؟al. Paris, 1951, n. 100-

ا؟،1,ال Fragmentos geográftco-histórtcos de «nl-Mnsalik lia 'ami؟ al-MamSlik».
Ed. ‘Abd alAzIz al-Ahwânî. Madrid, 1965, pâg. 32ss.
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los BanU QasJ y los demás clanes muladies de la ona, frenando sus actividades
de tendencia autonomista.

Los emires Muhammad I y, luego, su hijo 'Abd Allah se ocupan seriamen-
te de reprimir los movimientos disidentes en al-Andalus, sobre todo a partir del
año 883, cuando Muhammad b. Lubb (tope), nieto de Mûsà, se levantó en
abierta rebeldía contra el emir Muhammad, negándose a entregar Zaragoza. En-
tonces, el soberano omeya busca un nuevo aliado que pueda restablecer el
orden e imponer la autoridad de Córdoba en la Marca Superior, con la misión
de combatir a los Band QasL Esta misión correspondió a los BanQ Muhayir,
llamados comúnmente Tuÿfties.

4. El siglo X: los Tuÿïbîes
Este aristocrático clan árabe, aposentado en Daroca y Calatayud desde los

tiempos de la conquista, sustituye, no sólo a los qásíes de Tudela, sino también
a las demás familias muladies a lo largo y ancho de la Marca Superior,
desempeñando, en el siglo X y en el primer tercio del XI, un papel muy
destacado en la historia politica del Valle del Ebro.

El emir ‘Abd Allah (888-912), ante los cada día más graves alzamientos
en esta zona norte, decide dar carta blanca a los Tuÿfties para apaciguar la
frontera. El monarca confia en 890 la gobernación de Zaragoza a su amigo de
la infancia Muhammad, hijo de 'Abd al-Rahmán b. 'Abd al-'Azîz al-TuÿÏÏJï,
que anteriormente había sido encargado de la defensa de Calatayud y Daroca
contra los BanU QasL Pues bien, este Muhammad, primer gobernador tuÿïbi
de Zaragoza (890-924) conocido por al-Anqar 0 al-A‘\var (el Tuerto), file un
personaje ambicioso que se aprovechó de la confianza que le otorgaba el emir
para tallarse a su medida un principado, y pasó más de un cuarto de siglo
luchando contra sus adversarios a los que logró erradicar del Valle del Ebro
que en adelante administraría como si se tratase de un reino independiente.

Desde el gobierno de al-Anqar, Córdoba deja de ejercer su autoridad direc-
ta en la Frontera Superior, salvo durante los reinados de los poderosos 'Abd
al-Rahmán III al-Ná?ir y el hâÿib Muhammad b. Abi ‘Amir AÏmanzor. El go-
biemo central se contentaría con simples testimonios de lealtad hacia Córdoba,
mientras que los Tuÿïbîes siguieran fieles a la causa del Islam, y la Marca
Superior continuara siendo la vanguardia ofensiva-defensiva del reino omeya
andalusi .

tos Tuÿïbîes advirtieron que la unión era la mejor forma de conseguir sus
ambiciones y disfrutar de una cierta autonomia local , de manera que la situa-
ción en la Marca Superior podría definirse mediante el actual término de
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"Protectorado” . Además, la sucesión en el gobierno de Zaragoza, desde el ano
890 hasta la caída del Califato (1031), siguió siempre la linea paterna('*).

5. El Califato y los BanU Tuÿïb
Con la llegada del siglo X, 'Abd al-Rahmán III (912-962) pone fm a las

numerosas insurrecciones que estuvieron a punto de arruinar el estado, con-
siguiendo la consolidación de su reino. Desde el momento en que al-Násír sube
al trono de Córdoba, al-Anqar se apresura a enviar un mensaje de reconoci-
miento (bay'à) a su nuevo “Protector” , el cual, como su abuelo 'Abd Allah,
eligió seguir por la senda de la cordialidad para afianzar sus buenas relaciones
con al-Anqar y, asi, poder neutralizar las veleidades ofensivas de los Band
Qasf y de los Band Tawfi, con cuya autonomia deseaba terminar.

En el siglo X, y especialmente en su segunda mitad, la Marca Superior
aparece muy vinculada al poder central que la vigila y dirige en todos los
aspectos propios de un sistema centralizado, contribuyendo a la seguridad de
la Marca y al sometimiento de los condados vecinos que se convierten en tri-
butarios de Córdoba،1؛).

La confianza que el emir ‘Abd Allah y su nieto 'Abd al-Rahmän III
depositaron en los Tuylbies fire traicionada por el nieto de al-Anqar,
Muhammad b. Hasim, el cual, en 937, concertó contra los Omeyas una triple
alianza junto a Ramiro II de l^ón y la reina Tota de Navarra. Córdoba actuó
con energia, Zaragoza no tardó en rendirse y Muhammad capifirio. No obstan-
te, al-Näs؛r le perdonó la vida por segunda vez, “no solamente para mostrar
clemencia con un rebelde arrepentido, sino más bien por pnrdencia politica, ya
que todavía podia prestarle Utiles servicios”(‘؛). En efecto, no tardaremos en
ver de nuevo a Muhammad acompañando a su soberano en la tristemente céle-
bre campafia de Simancas, en agosto del año 939. El desgraciado tuylbi cayó
en poder de su antiguo aliado Ramiro II y tuvo que sufrir dos años de cauti-
verio antes de ser liberado por al-Nä?ir.

Por lo demás, la monarquía omeya, a pesar de la derrota, no tardó en
recuperar su prestigio con nuevas incursiones victoriosas contra la España
cristiana. El Califato cordobés alcanza la época de su mayor esplendor, ejerce
su supremacía sobre todos los reinos peninsulares y garantiza la tranquilidad

(14) "AFÍF TURK. Op. cit., pág. 21.
(15) R. PrrA MERCè. Op. cit., pág. 62.
(16) E. LEVFPROVENçAL. Op. cit., Il, 55.., 6 (1998) 237-250
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general()^. La paz y el orden reinan en las tres Marcas y, en particular, en
la Frontera Superior. En consecuencia, en los Ultimos años de al-Na?ir y duran-
te el reinado de su hijo al-Hakam II (971-976), las embajadas cristianas desfilan
con relativa frecuencia por Córdoba('؟).

La muerte de al-Hakam II, dejando como sucesor a un hijo de apenas 12
años de edad, HiSäm, brinda la oportunidad a Muhammad b. Abl 'Amir de de-
empeñar؟ un brillantísimo papel' politico y militar durante un cuarto de siglo.
De simple fimcionario, I Abl ‘Amir llega a ser hayib (primer ministro) y,
luego, "dictador” de al-Andalus, tomando el titulo califal de al-Mansür. En su
época, 'Abd al-Rahmânb. Muhammad al-Tuÿ^ï, bisnieto de al-Anqar, intenta
de nuevo liberarse de la tutela de Córdoba, aprovechando la huida a Zaragoza
de 'Abd Allah (989), hijo mayor de Almanzor, que se había enemistado con su
padre. El tuylbi supo aprovechar la ocasión fomentando el desacuerdo exis-
tente entre padre e hijo a fin de propiciar un golpe de estado con la colaljo-
ración del gobernador de la siempre belicosa Toledo, 'Abd Allah b. ‘Abd
al-'Azïz, conocido como “Piedra Seca". En el proyecto trazado por los dos,
según Ibn 'Idârî, al hijo de Almanzor le correspondería el sur de al-Andalus,
mientras el tuylbi reinaría en el norte״». Desgraciadamente esta conjura,
bajo los vigilantes ojos del dictador de Córdoba, fracasó y terminó con la
captura del Señor de Zaragoza en junio del 989, siendo decapitado poco
después en Córdoba.). Almanzor, que no quería enemistarse con los
Tuylbies, nombró nuevo gobernador de Zaragoza al sobrino del rebelde ‘Abd
al-Rahmân b. Yahyá, conocido por Sirmya. Asi pues, tanto al-Anqar como sus
sucesores fracasaron en su intento de lograr la independencia para la Marca
Superior; pero, lo que había sido imposible durante Jos gobjemos de aJ-Nasir
y Almanzor se materializó en el primer tercio del siglo XI, durante la fitna, la
guerra civil que se inició en Córdoba en el año 1^9, sumergiendo a todo el
pais en una crisis politica sin precedentes que condujo a la desaparición del
Califato Omeya (1031) y a la implantación de los Reinos de Taifas.

(17) R. MENÉNDEZ PlDAL. La leyeÉ 4، los Infantes 4،Lara. Madrid, 1994, págs. 454455.
(18) F. CODERA. ”Las embajadas de los principes cristianos en Córdoba, en los Ultimos aSos de

al-Hakam”. Estudios Críticos de Historia Arabe Española, K (Madrid, 1917) 181-205.
(19) Vid. Bayan, n, 283.
(20) El hijo de Almanzor ftie a ponerse bajo la protección del conde García Fernandez, el cual

tuvo que entregarlo a su padre, quien mandó darle muerte a poca distancia del Duero en sep-
tiembre del 990. Vid. IBN DAR!. Op. cit., II, 84, y ‘AFIF TURK. Op. ,.،'،ء pág. 36 y n. 1.
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6. La taifa de ios Ban٥Tuylb (1010-1039)
El intento tuÿlbi de alcanzar la independencia se plasma en el primer

decenio del siglo XI, cuando la monarquía omeya entra en un proceso de franca
descomposición y se camina hacia la abolición del Califato. Zaragoza consigue
al fin su libertad, separándose del poder central bajo el gobernador al-Mundir
b. Yahyà al-Tuÿïbï (1010). Descendiente de 'Abd al-'Azïz, hemano de
Mufaammad al-Anqar, este tuylbi era, según Ibn Hayyán “un jinete avezado y
un hombre inteligente y distinguido, atmque maquiavélico”״‘). De simple
soldado en el ejército de Almanzor, alcanza pronto el rango de general, y, al
estallar kfitna , es nombrado gobernador de Zaragoza.

Córdoba, en aquellos tiempos, llegó a ser un escenario trágico, penoso,
como nunca anteriormente había sucedido en la historia de al-Andalus. En
cambio, Zaragoza pennaneció al margen, sin preocuparse mucho de lo que
acontecía en la metrópoli. Al-Mundir consiguió reunir bajo su autoridad y
administración a los gobernadores de la Marca Superior®), que continuó
siendo la vanguardia frente a los vecinos cristianos, ansiosos, como siempre,
de ejercer una politica expansiva sobre los territorios musulmanes. Al-Mundir
gobernó como un verdadero soberano, tomando lo títulos de Hctyib, Ü.Ü

1-Ri ’äsatayn y al-Mansuf } ) . Este tuylbi y sus sucesores tuvieron que adoptar
con sus vecinos una politica de paz y buena vecindad. La dinastia tuÿïbi
mantuvo con vigor el Islam andaluz frente a la creciente amenaza del cris-
tianismo hispánico. Las circunstancias obligaron a los Tuÿfties, y más tarde
a los BanU HUd, a buscar la convivencia con su entorno. Ibn Hayyán, elogiando
la habilidad diplomática del hayib al-Mundir, dice que “gracias a su madurez
politica, pudo vivir en paz y defender al-Andalus contra las ambiciones de
Sancho de Castilla y Ramón de Cataluña”(«). Buena pmeba de ello tenemos
en el hecho de que al-Mundir “logró celebrar en Zaragoza la boda de la hija

(21) Apud: DajCra. Ed. Ihsin ‘Abbäs. Beirat. 1975, I, 80. wo. también IBN ‘ י؛1 . Op. ci؛., m,

175-176, e IBN ATIATIB. A'múl al-a'I . Ed. Lvi-Provençal. Rabat. 1934, pág. 227 (Ed.
Beirat, 1956, pàg. 196).

(22) WO. IBN HAYYAN. Apud: DajCra, I, 182-183, e IBN 'IpARl. Op. tit., HI, 177.
(23) WO. IBN HAYYAN. hoc. tit. nota 22; IBN 'IpARl. Op. ..؛» Ill, 181; UAIDON. 7bar. Ed.

Bülâq, El Cairo, 1284 H., IV, 163, y R. DOZY. Recherchesل, I, 231.
(24) Apud: DajCra , I, 181-182. wo. también IBN 'IpARi. Op. tit.. Ill, 176-177. e IBN AL-JATlB.

Op. tit., pig. 218 (Ed. Beirat, pig. 197).
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de Sancho (Garcia) con el hijo de Ramón (Borrel), en presencia de mucha gente
de las dos religiones”(“).
7. La taifa de los Ban٥ id (1039-1110)

A los Tuÿïïu'es les sucedieron çn 1039 los BanU id, un linaje árabe
perteneciente a la tribu yemenl de Yudam, que iba a gobernar en la Marca
Superior durante tres cuartos de siglo, convirtiéndola en un baluarte irreductible
del Islam andaluz. Zaragoza desempeñará un papel primordial tanto antes de
la conquista de Toledo por Alfonso VI (1085) como después de la batalla de
al-Zalláqa 0 Sagrajas (1086), hechos que condujeron a la intervención
almorávide en la Penlsula, y, más tarde, a partir de 1090, al desmantelamiento
de los Reinos de Taifas, con la excepción del reino de Zaragoza.

En este periodo de avance cristiano por tierras musulmanas hay dos casos
que debemos señalar para intentar poner de manifiesto la transcendencia del
reino de Zaragoza en esta región fronteriza: la cmzada de Barbastro (1064) en
la Marca Superior, por un lado, y, de otro, el reconocimiento por los Almorá-
vides de la taifa hudi como vanguardia defensora del Islam andalusi.

a) Primer caso: El siglo XI presenta un fenómeno politico nuevo en la
Peninsula Ibérica y en el sur de Italia: un retroceso espectacular del Islam y el
avance en la misma medida de la Cristiandad. El despertar de esta Ultima,
frente al estado de fragmentación del Islam en tierras europeas, favorece la
agresión extranjera y, en particular, la intervención del Papa de Roma, tanto
en Sicilia como en España. Alejandro II movilizó, bajo su égida, las fiterzas
cristianas, e hizo predicar en ambos países la guerra santa. Como consecuencia,
los normandos inician la conquista de Sicilia en 1061, y en la Marca Superior
se produce la aparatosa cruzada franco-aragonesa de 1064 contra Barbastro.

Esta ciudad, situada en la provincia de Huesca, era el principal baluarte
avanzado del reino hüdí, por lo que la agresión cristiana contra ella provocó
una gran inquietud y preocupación en el resto de al-Andalus. Sin embargo, el
llamamiento del monarca zaragozano Ahmad al-Muqtadir (1046-1082) para que
los andalusies se aprestaran al yihad contra los invasores tuvo una entusiasmada
respuesta por parte de los guerreros musulmanes, y la ciudad de Barbastro fue

(25) Loe. .الء nota 24. Sobre este matrimonio, vid. FRAY JUSTO PéREZ DE URBEL. Sancho el
Mayor. Madrid, 1950, pág. 79; R. DOZY. Op. ء¿؛ ., I, 205-210 y 232, e IBN ' .י־ Op. cil..
Ill, 177.
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recuperada en 1065(2®. Dos aflos antes, en 1063, al-Muqtadir tuvo que em-
prender una victoriosa campaña contra Ramiro I de Aragón que habla sitiado
la plaza fiterte de Graus, enclavada al nordeste de Barbastro. Esta campaña, en
la que murió Ramiro I, fite como una señal de freno para los condes pirenaicos
que ambicionaban las riquezas del reino de los Banfi Hñd, asi como anexionarse
Graus y la zona sur musulmana de Ribagorza. Al-Muqtadir, pues, file conside-
rado como el salvador del Islam andalusi, y su fama se extendió, no sólo por
la Penlsula, sino también allende los Pirineos( ؛2 )

,

b) Segundo caso: La importancia de la Marca Superior en esta época se pone
de manifiesto en la pntdencia que entrañaban las relaciones políticas
establecidas entre la dinastia aragonesa de los BanU Hñd y los Almorávides, sus
nuevos protectores magrebles. Yflsuf b. Tasfin, al destronar a los reyes de
Taifas, continuó respetando la independencia y soberanía del reino de
Zaragoza. Por su vecindad con los cristianos del Norte, tuvo que seguir ima
politica amistosa con el monarca zaragozano Ahmad al-Musta'In (1085-1110).
Las crónicas andalusies(”) nos hablan de las excelentes relaciones entre
ambos soberanos, pues YQsuf pudo percibir la estratégica situación del reino
hüdí y la necesidad de que continuase siendo, no sólo el defensor de
al-Andalus, sino también del reciente imperio almorávide frente a la Cristiandad
occidental.

YUsuf, poco antes de morir (1106), recomendó -dice al-Hulal al-mawsiyya-
a su hijo y heredero ‘Afi “que no hostilizara a los BanQ Hñd y que manmviera
con ellos la paz y un buen trato, dejándolos interponerse entre él y el pais de
los cristianos, porque estos andalusies conocían mejor su sifiiación y sabían
luchar mejor contra el enemigo”(”).

(26) IBN IOARI. Op. ri،., m, 227, e IBN HAYYAN. Apud: Dajlra, ffl, 189-190.
(17١ Vid. ' KTOlL Op. اآل.,؟آلولجة .
(28) Vid.al-Hulalal-mawSiyya. Ed. Suhayl Zakkar. Casablanca, 1979, .s؛ 74-76 (Ed. Allouche.

Rabat, 1936, págs. 5961. Trad. esp. Huici Miranda. Crónicas Arabes de ،٥ Reconquista.
Tetuán, 1952, 1, 88-89). Texto árabe reproducido en Boyan. Ed. Ihsan 'AbbSs. Beinjt, 1967,
IV, apénd. 3, págs. 144-145. Vid. también IBN AL-JAfiB. Op. ri،., pigs. 200-201 (Ed. Bei-
rat, pigs. 173-174), y ‘AHF TURK. Op. ri،., pigs. 159-162.

(29) Ed. Zakkar, pig. 83 (Ed. Allouche, pig. 67. Trad, esp., pig. 96). Vid. también IBN
AL-A^R. Amales. Trad. Fagnan. Alger, 1889, pigs. 497498.
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8. E، siglo xn
En los primeros decenios del siglo XII se abre una nueva era que significa

un retroceso notable de la frontera del reino hudi bajo la presión del reino de
Aragón, aunque 'Alt b. YQsuf continúa respetando las buenas relaciones
establecidas por su padre con el rey al-Musta'ïn. Pero al morir éste, en la
batalla de Valtierra contra Alfonso I el Batallador (1110), comienza la
intervención almorávide en el Valle del Ebro. El gobernador de Valencia, Ibn
al־Hâÿÿ, se apresura a tomar Zaragoza y pone fin a la dinastia de los BanU
HUd. La capital de la Marca Superior será conquistada definitivamente por
Alfonso el Batallador en 1118, cuando ya habían transcurrido para la ciudad
cuatro siglos desempeñando el papel de vanguardia de al-Andalus.

El Batallador no se detiene y culmina su avance desmantelando el reino
hudi. Conquista una linea de ciudades y fortalezas importantes que va desde
Tudela y Tarazona, al oeste, hasta Alcafiiz y Molina de Aragón al este. El
monarca aragonés aspiraba, sin lograrlo, a la conquista del lavante y,
particularmente. Valencia, ciudad sobre la que suen constrtiir una base de
partida para una cntzada en oriente("). En un prolongado esfiierzo, tras la
victoria, el Batallador sigue combatiendo y logrando triunfos sobre los
Almorávides durante 30 afios, hasta que es vencido en la batalla de Fraga dos
meses antes de su muerte en agosto de 1134.

La dinastia lamtQna comienza a languidecer y, tras la aparición del movi-
miento almohatle -inspirado por el mahdi Ibn TQmart (1120)- y la proclamación
de ‘Abd al-Mu’min como califa (1132), se cierra su ciclo vital en el Norte de
Africa.

Entre tanto, al-Andalus se convierte en un abonado campo de rebeliones
contra el residual dominio almorávide, precipitándose su irremediable final. La
fragmentación territorial resultante favoreció la politica ambiciosa de los reyes
cristianos, que procuraban sacar partido de tan revuelta situación. Devastan los
territorios andalusies, y Ramón Berenguer IV se apodera de Tortosa (1148) y
Lurida (1149). Mientras tanto, el califa 'Abd al-Mu'min consolida su dominio
en el Magreb y, en 1150, sus huestes quedan libres para inte^enir en la
Peninsula, a la que somete en 1157.

Termino, brevemente, diciendo que la marca ( tagr), ya en Oriente como
en Occidente, tuvo una gran importancia como vanguardia estratégica y

(30) PIERRE GUICHARD. L’Espagne et la 5،' ״'،؛ musulmanes ٥“ xr et m siècles. Lyon, 1991,
p٤g. 151.
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defensiva del Islam, asimismo como punto de partida para el ÿihâd. Por tal
razón, la Marca Superior gozó de una entidad politica y militar propia en la
historia de al-Andalus. Los soberanos cordobeses ejercieron una atenta
vigilancia sobre sus gobernadores y delegados en esta zona fronteriza, pero les
otorgaron una autoridad elástica, de cierta autonomia, con prerrogativas de tipo
feudal, debido precisamente a la condición fronteriza de la zona.
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Resumen: He aquí Ja traducción española, anotada y comparada,.de los textos árabes que inforna-
ron en su día un־extenso aróculo sObre el pajarea de lo¿ BanU Yuzayy (s. XIV). DiCho artículo,
firmado por la Dra. Celia del Moral y por mi mismo, apareció en el n. o 45 de la revista granadina
Misceláa de Estudios Arabes y Hebraicos١ ano 1996, págs. ־161201 . Las foentes manejadas
foeron la Ihata, la Katiba, la Rayhána, el Dibay, el Nattr al-yuman, la Gayat al-nihaya , las
al-Durar ûl־kâmina ١\ة Durrat al-hiyûl ١ة \ Nayl al-ibtihay, e\ Na^ al-tíb, ةة\ AzJiar al-riydd ال t\
Fihris al-faharis .

Palabras clave: Yuzayy. Granada nazari. Siglo x^. Historia. Literatura. Biografía. Traducción.

Abtfract: "Abu 1-Qâsim b. Juzayy: Arabie sources". This is the annotated and compared Spanish
ranslation of the Arabic texts infoming at their date of an extensive paper on BanU Juzayy's
patriarch. That paper, by the Dr Celia del Moral and I myself, appeared in the number 45 of the
journal Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos from Granada; year 1996, pages 161-201. The
sources were the Ihata , the Katiba, the Rayhà, the Dibaj , the Nathir al-juman, the Gayat
al-nihaya. k al-Durar al-kdmina, k Durrat al-hy٥l١ k Nayl al-ibtihdj, k Nafh al-tíb١ k
ëâr al-riyad and the Fihris al-färis .

Key words: Juzayy. Na؟n Granada. 14th century. HistOty . Literamre. Biography. Translation.

0. Introducción
Constituyen las páginas siguientes un complemento, si no imprescindible

si deseable, de un amplio trabajo sobre la familia granadina de los BanU
Yuzayy aparecido en la revista de la Universidad de Granada, Miscelánea de
Estudios Arabes y Hebraicos . En aquella ocasión, los autores dimos para su
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ubicación؟ el pesultado. de nuestra investigación sobre el patriarca de la
dinastia, Abu 1-Qâsim Mufaammad Ibn Yuzayy(!); ahora, traigo la versión es-
pafiola anotada de los textos árabes que le sirvieron de base, ya que estoy fir-
gemente convencido de que las gentes ,históricas״ literarias 0 de la Indole ue؟
hieren-, no sólo hay que expurgarlas, es decir aprovecharlas puntualmente, sino
que deben ser exhaustivamente trabajadas, explotadas e incluso hasta la sacie-
dad manoseadas, de manera que los estudiosos, en general -estoy pensando en
los no arabistas-, tengan fácil acceso a las mismas, propiciándose asi -¡in sä’
Allâ\- un fnrctifero desanollo de la información que finalmente redundará en
mayores avances del conocimiento interdisciplinar..

De la docena de obras sobre Aba 1-Qasi¿1 Ibn Yuzayy que, por orden ero-
nolOgico de sus autores, se van a suceder a 10 largo de este articulo, la primor-
dial en todos los sentidos es la Ihata de Ibn al-Jatlb {ob. 1374), de la que
directa 0 indirectamente se puede decir que es la hrente de la que han bebido
todas las demás, desde el Dibay al-mudáhab de Ibn FarhUn (ob. 1397), hasta
el Fihris al-faháñs de al-Katânï (ob. 1962), pasando por el Natjr al-ÿuÉn
de Ibn al-Ahmar (ob. 1404 ó 1407), la Gayat al-níháya de Ibn al-Yazart (ob.
,(؛142 las al-Durar al-kdmina de al-‘Asqalânî (ob. 1449); la Durrat al-hiÿâl
de Ibn al-Qa؛î (ob. 1616), el Nayl al-ibtìhày àt al-Tunbuktl (ob.1621؟),؛ة
Nafli al-tíb y las Azhar al-ñyád de al-Maqqart (ob. 1632), ilustrándonos sobre
la enorme influencia que esta obra de la centuria XIV ha venido ejerciendo
hasta nuestros dias a las mismas puertas del siglo XXI y confirmándonos la alta
consideración en que se ha tenido a la Ihata como obra culmen, en cierto modo
imprescindible e insustituible, de la cultura nazari®.

Pero no todas estas hientes revisten, obviamente, igual importancia en
orden al estudio de nuestro personaje. Veamos: una cuarta parte de ellas
( Dibay, ٥̂ y Durar) se debe a autores orientales, supuestamente peor infor-
mados de las cosas de al-Andalus que los occidentales. Sin embargo, la primera
da un buen nivel de información, pues consiste, sin reconocimiento de ello por
parte de su autor, en un amplio resumen de la Ihata , con la relación completa

(1) CEUA DEL MORAL MOLINA & FERNANDO NICOLAS VELáZQUEZ BASANTA. " ذماً BanU
Yuzayy. Una familia de juristas e intelectuales granadinos del siglo XIV. I: Abo 1-Qäsim
Muhammad Ibn Yuzayy". MEAH , XLV (1996) 161-201. Circunstancias que no hacen al caso
han imposibilitado la aparición de este trabajo, como estaba previsto, en el siguiente volumen
de la revista de Granada, por lo que me complace ofrecerlo en este homenaje a la memoria
de mi respetado colega Braulio Juste!.

(2) Vid. infra, cuadro significativo (pág. 256).
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de los libros de Ibn Yuzayy, los nombres de algunos de sus maestros, su curri-
culo, los poemas nn.٥ I, Il y III y la fecha de su Obito (sólo el año, 1340).

El texto de la Gayal al-níháya es muy breve, demasiado breve diria yo,

hasta el punto de que, a mi juicio, lo Unico reseñable de esta biografía de Ibn
Yuzayy, a quien !e aplica el desmesurado apelativo de (“mistico intuiti-
vo”), consiste en la mención de uno de sus discípulos, el sabio granadino Ibn
al-JaSShb (ob . 1374), por lo que la adscripción de esta fíjente a la linea jap-
biana es dudosa. No inserta poesia.

Tocante a la aportación de las al-Durar al-kamina, que es también
claramente un extracto de la Ihata , podríamos convenir en que tiene mayor
enjundia que la Gaya, si bien no alcanza los niveles del DibOy , fíjente que en
re31idad parece resUmir. De la poesia de Ibn Yuzayy , cita sólO la pieza n. o I ,
más algunos títulos de libros y nombres de maestros, dos de ellos, Ibn
al-Kammád e Ibn MastaqUr, bajo apelativos disparatados, ignoro si achacables
al ajjtor 0 al editor. Esta obra incolora, no obstante, la fecha completa del
fallecimiento de Abu 1-Qásim Ibn YUzayy como mártir en la batalla de Tarifa
(30 de ocmbre de 1340) .

Entre las ftjentes occidentales, las hay magrebies y andalusies, si bien no
creo que apriori se puedan establecer distingos entre ellas. En lineas generales
están mejor informadas que las orientales y, lo que es más importante, su in-
formación es más singular, pues, salvo al-Maqqari, no siguen tanto a Ibn
al-Jatlb. La Durrat al-hiÿâl , en primer lugar, es un claro ejemplo de ello,
breve y original . Aunque silencia los nombres de maestros y de obras, es la
Unica fijçnte que nos facilita el titulo de tmo de los dos comentarios alcoránicos
de Ibn Yuzayy , al-ŸaÉhir al-hisän . Inserta los poemas nn.٥ II y III de la
Ihata , trae la data completa del Obito y cita al cadi supremo de Granada Ibn
Bakr como compañero de martirio del biografiado. Ahora bien, como en el
caso de la Gayat al-nihaya, su entronque con la obra jafibiana es bastante
dudoso.

Los dos libros de al-Maqqari, Nafli y Azhar, son muy similares entre si .
Ambos beben de la Ihata , pero saben igualmente ser originales . Son los tinicos,
junto con el Nayl , que nos traen la fecha de nacimento de Ibn Yuzayy (9 de
marzo de 1294), si bien hacen -¿Maqqari 0 el editor?- equivocadamente a los
Banfl Yuzayy oriundos de Huelva y retrasan indebidamente en dos dias la data
de la batalla del Salado ( 1 de noviembre de 1340), que es la del Obito del
biografiado. Son también las Unicas fijentes que mencionan por su nombre a
Abo Bakr Yafíyá b. 'Abd al-Rahmán Ibn Yuzayy , tatarabuelo del padre de Abu
1-Qásim que se declaró señor independiente en Jaén (1145) a la caída de los
Almorávides. Citan, asimismo, correctanjente el nombre del magnate y ¿poeta?
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Ibn al-Muzaffar -nótese que la Ihata lo llama Abo l-Muzaffar-, obre؟ cuya
enigmática personalidad me sugiere mi estimado compañero el Dr. Angel Cus-
todio !¿pez si no será el nieto de Almanzor, hijo de al-Muzaffar, uno de los
jovenes estetas cordobeses de la misma cuerda que al-Mustazhir, Ibn Hazm 0
Ibn Suhayd®. Ambas obras incorporan, por UltiHio, toda la poesia de la Ihata ,
pero el Nafh ande un nuevo poema, el n.° VII sobre “La castidad”, y no deja
de señalar, en lugar bien destacado, que el biografiado fije uno de los maestros
de Ibn al-Jatíb.

El Fihris al-faháñs constituye un caso aparte, pues, pese a su modernidad
y originalidad -es la Unica obra que nos habla de los comentarios de al-MuntQri
y de al-Qalasádl sobre el Kitab al-anwar de Ibn Yuzayy-, presenta una doble
vía de vinculación con la Ihata , directamente una, y con visos de probabilidad
la otra a través de la perdida Fahrasa del ceuti Muhammad al-Hadraml (ob.
1385), que al-Kattänl debió de conocer a través del Nayl de al-Tunbukfi, fijen-
te, esta Ultima, que nos transmite una infamación interesantísima, como por
ejemplo la correCta vocalización de la voz Yuzayy , como tasgir de yuz ’ , la
fecha de nacimiento de Abu 1-Qäsim (17 de febrero de 1294, 20 días antes de
lo que sostiene al-Maqqari), un nuevo poema, el n. o VI sobre el “Anhelo de
santidad” , y una larga anécdota puesta en boca de Abu Bakr, el hijo del da
l-Wizaratayn Ibn al-HaMm, sobre las circunstancias de su martirio en la batalla
de Tarifa.

Tocante a las también jatftianas al-Katiba al kamina y Rayhanat al-kuttab,
son obras que, aunque transmiten pocos datos concretos, constimyen un mag-
nifico complemento de la Ihata , presentando la particularidad de compartir
algunas frases entre si, más las que la Katiba comparte con la Ihata . La
primera inserta los poemas nn.° II , III y IV de esta Ultima, más uno nuevo, el
n.٥ v sobre el “Elogio de la ciencia” , mientras que la Rayhana , como es habi-
tual en ella, no registta poesia, y ningtma de las dos aporta fechas.

Otra fijente que pasa por alto la poesia del biografiado es el Natjr
al-ÿüËn, del principe nazari Ibn al-Ahmar, obra que, a fijer de breve, es
bastante singular, pues es la Unica que tilda de “mufti de Granada” a Ibn
Yuzayy, equiparando su rango com¿ jurista con el de los compañeros del
Profeta. Pero no puede sustraerse a la influencia dominante del poligrafo

(3) Es decir, AbQ 'Amir Muhammad ‘Abd Allah b. Yahyá Ibn Abl 'Amir, sobre quien puede
ccuksei I-IAGíIZناً . Ibn Haim de Córdoba.El collar de la paloma (Versión de,٠١٠٠
Madrid: Alianza Editorial. 19855, cap II. ״5٥٥ .., 6 (1998) 251-288
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granadino y, finalmente, toma una pequeña frase suya que se repite tanto en la
Katiba como en la Rayhana.

Demos, pues, paso a las citadas frentes, algunas de las cuales, preciso es
decirlo, constituyen un baluarte prácticamente inexpugnable por sus defensas
erizadas de dificultades y peligros para todo aquel que a ellas se aproxime con
ánimo de señorearlas, especialmente las debidas a la pluma de Ibn al-Japb, el
principe de las letras granadinas. Buena prueba de lo que digo son algunos
gazapos advertidos -y ahora corregidos- en los pocos textos adelantados en el
trabajo publicado en la Miscelánea de Granada, procedentes de la Katrba y de
la Rayhana especialmente; amén de la errónea inte^retación que allí se hacia
de un pasaje de la Gayat al-nihaya, considerando a Ibn al-JaáSáb -hijo de un
otario؟ y cadi granadino, fallecido, según frn al-Jatlb, en 1348- colega de Ibn
Yuzayy bajo el magisteri

'

o de Ibn al-Kammad, cuando lo cierto es que sólo fre
discípulo suyo. Precisa ser corregido igualmente un breve pasaje del Fihris
al-faharis reflejado en la página 179 de aquel trabajo, donde debería decirse
que fre Ibn RidwSn quien recibió iÿâza y munáwala de Ibn Yuzayy, y no a la
inversa, por lo que habría que agregar este nombre al de sus discípulos.

251-288(1998)6,٠
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Clio significativo de las fuentes drabes sobre
Abu 1-Qäsim Ibn Yuzayy,

con sus dependencias e interacciones mutuas(4)

3 2 1
ר ) Fahrasd̂Rayhana

Napr al־Yuman Nayl

Dlbay Gaya Durar Durra Nafh Azhar Fihris

(4) ذماً números expresan el oráen cronológico de sus autores, si bien las obras de Ibn al-Jafeb
deberían de numerarse más bien a la in٧ersa, ،٤٠, Rayhana (1), Katiba (2) e Ihata (3).

(5) Obra de Muhammad al-Hadram!que no se nos ha consejado, por lo que su inspiración
ihá؟eña es sólo conjetural .
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1 . Traducción de Jos textos árabes sobre Abu 1-Qâsim Ibn Ÿuzayy(6):

I. AL-IHÁTÁ FlAJBAR GARNÀTA, III, ־23(207
)

[20] «MUHAMMAD ffiN AHMAD ffiN MUHAMMAD [ffiN AHMAD](8) IBN ABO ALLAH
IBN YAHYA ffiN ‘ABD AL-RAHMÄN ffiN YÖSUF [ffiN SA٤ID](9) ffiN YUZAYY

AL־KALBÍ

»Llevaba la kunya de Abu 1-Qäsim, pertenecía a una ilustre y linajuda casa de
Granada y file Dios؛- lo baya perdonado!- maestro nuestro.

1 . »Ancestros
Sus antecesores procedían de Huelma (Walma), uno de los castillos-

fortalezas de las Barayila donde asentóse el más antiguo de ellos, cuando la
conquista, en compañía de su pariente Abu 1-Jat؟är Husäm Ibn Dirar al-KalbL
Al declinar el partido00) de los Almorávides, Su antepasado [Yahyá]°D

ostentó en Jaén, [durante un breve periodo de tiempo], señorío y gobierno
independiente0؛).

(6) Adviértese al lector que en esta ocasión no se va a repetir en absoluto el aparato critico de
notas que ilustró el tobajo de la Miscelánea (personajes, obras, acontecimientos, poemas,
etc.), incluso cuando se ttate de las ftientes árabes.

(7) Texto original de su autor, pese a incluir un par de frases de la Katiba, aquí señaladas en
negrita.

(8) Tomado del Dîbây, pág. 295.
(9) Del Nayl, pág. 238, he recogido el ablativo de este antecesor del alfaqui granadino, que

también figura en el Natjrfara’id al-yuman, pág. 292.
(10) Sobre la voz da'wa, vio. R. DOZY. Suppi , I, ^5^6. En el Nafli , v, 514, se lee dawla,

mienras que las Mär, III, 185, también presentan da'wa.
(11) Tomado del Nafti , v, 514, y de las Mar, III, 185, aunque entre paréntesis cuadrados y sin

explicación alguna en esta Ultima ftrente, y citado en el Prólogo de ‘Abd al־‘Azïz Sayyid
all a su edición de los Qawanm al-ahkam alSar'iyya wa-masä’U ai-fura‘ al-fiqhiyya de
ABO L-QASIM IBN YUZAYY. Beirut: Dar al-nm li-1-MaläyIn, 19792, pág. 6.

(12) Debe suprimirse la conjunción wa-, ante kanai lí-yadái-him bi-Ÿayyàn, según M.B. TÂWÎT.
"Kitab al-Ihata Íi-Ibn al־Ja^5". Al-Manäl, XVII (1980) ־100150 , esp. pág. 104. Las Mar,
III , 185, y el Nafh, V, 514, anotan kana ( sic).
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l »Condición
Por su manera de entregarse al Conocimiento de Dios('}), muy próxima

a la perfección('̂ ), de cefiirse ״؛ ) al sustento que proviene del numerario
adquirido de un modo enteramente honorable('؛) y de aplicarse al estudio, a
la anotación y a la compilación, fite -¡que en paz descanse!- un faqui memorión
consagrado a la docencia, con conocimientos en artes [diversas], tales como la
lengua árabe (al- ‘arabiyya ) , la jurisprudencia (1al-fiqh), la metodología del
derecho islámico (al-usid) , los distintos modos de leer el Alcorán 0 varice
lectiones (al-qirâ'ât ), la tradición del Profeta (1al-hadrtj y las bellas letras
(al-áab) , con retentiva('̂ para la exégesis del Alcorán (al-tafsif ) y con
dominio de los diferentes tipos de salmodia de los recitadores alcoránicos ״؟ ),
amén de coleccionista de übros('o) que poseía una [buena] biblioteca, de trato

[21] afable, // ameno en la disertación, asequible(“) y honesto, que fire nombrado
predicador de la mezquita mayor de su ciudad ( = Granada), a pesar de su ju-
ventud ״؛ ) y conforme a sus méritos, procediendo [en dicho cometido] de
acuerdo con las exigencias(“) de su rango.

2 . *Maestros
Leyó con el profesor (ustad) Abu Ya‘far Ibn al-Zubayr, de quien aprendió

la lengua árabe, el fiqh, el آس y el Alcorán; transmitió de Abfl l־Hasan Ibn
MastaqUr; leyó también el Alcorán con el ustad , almocri y tradicionista
( rawiya) prolijo Abu 'Abd Allah Ibn alKammad; siguió al játib Abu 'Abd

(13) wo. A. de B. KAZIMIRSKI. Dia. , II, 350, r.v. '،'، ״!-2 .

(14) WO. A. de B. KAZIMIRSKI. Dia. , n, 1062. s.v. amçal-2 .

(15) En árabe, wa-1-iqtisäd . Mientras que el Nafh, V, 514, registra wa-1-iqtisär, las Aztiâr pres-
cinden en absoluto de dicha expresión 0 similar.

(16) En árabe, hurr al-áab. Compárese con hurr al-mäl , “de l’argent qu'on a acquis d'une
manière tout à fait honorable”, según R. DOZY. Suppt , I, 263, s.v. hurr.

(17) En árabe, hifzar . otras Sientes (v. Dïbâÿ , pág. 295, y Azfiar , in, 185) recogen hafif . El
Nafh , N , ة\اة prese!hufazaf (T) .

(18) En árabe. al-aqwäl. wo. R. DOZY. Suppl . , II, 421, s.v. qawl .

(19) En árabe, ÿammâ'ar U-1-kutub , “qui fait une collection de livres” , segUn R. DOZY. Suppl .,

I, 216, s. v. ÿammâ'a, que ilustra con este mismo pasaje tomado delי, V, 524.

(20) En árabe, qarib al-gawr. Compárese con ba'îd al-gawr, “homme impénétrable” , segUn R.
DOZY. Suppl . , II, 230, s. v. gir.

(21) WO. R. DOZY. Suppl. , n. 315, s.v. {qdm}-V, “être nommé à un emploi” . Recuérdese que
Aba 1-Qásim Ibn Yuzayy murió en la cima de su carrera y de la fama a los 46 afios de edad.

(22) Errata, s.nn.n por sunan .

4M, 6 (1998) 251-288



ABC L-QASIM IBN XU2AYY: FUENTCS ARABES 259

Allah Ibn RuSayd; escuchó al jeque y visir Abo Muhammad ‘Abd Allah b.
Ahmad Ibn al-Mu’adin y al mwiya ya entrado en aSos Abu 1-Walïd
al-Hadram!, [quien a su vez] transmitió(") de Sahl Ibn Malik y de [los
maestros de] su generación; transmitió asimismo del jeque y rnwiya Abo
Zakariyyä' al-BurSänl, del rnwiya y játib Abu 'Abd Allah Muhammad b.
Muhammad b. 'AH al-An؟àri, del cadi Abu 1-Maÿd b. Abî 'Ali Ibn Abl
l-Ahwad (sic, por al-Ahwa?), del cadi Abu 'Abd Allah Ibn Barjâl, del jeque y
visi؛ [Abu ‘Abd Allah](, b. Abï 'Amir Ibn Rabï' [al-As‘arï]،اقت, dCl játib
y [hombre] santo Abu 'Abd Allah al-Tanÿâlï y del listad que examinaba y de-
cidia las cuestiones de teologia y de jurisprudencia ״؛ ), a más de estar versado
en las distintas ramas de la ciencia, Abu l-Qasim Qâsim b. 'Abd Allah Ibn
al-SâR. Y, [por Ultimo], escribió mucho sobre materias diversas.

4. »Libros
ةاًعاًذأه\0ة١ d ٥٧\١ Kitab wastlat al-islim ft tah4٧b “Sahth” Muslim

(“Libro de la provisión del muslim, sobre la revisión del Sahfh de Muslim");
d ٥٠٧ Kitab al-anwar al-saniyya jt 1-knlimút al-sunni^a (“Utero جھ\ھة
luces sublimes, sobre las expresiones orales de la Zuna”); el [n.
al-da'awat1-l-adkñral-mujarr.min "s٥hlhal-ajbar”؛li-l-Bujar^ (“Utero
de plegarias y jaculatorias extraídas del Sahih de los hadices [de al-Bujârî]”);
d ٥٠٧ 4١ Kitab 01-qawanín al-ftqhiyya أي taljl؟ madhab al-malikiyya
wa-1-tanbîh *ala madhab al-áaft'i^a Ml-hanafiyya wa-l-hanbaliyya Utero“؛
de los cánones jurídicos, sobre el compendio de la doctrina málikí, con
advertencia[s] sobre el rito Sáfi'í, hanafi y hanbali"); el [n.° 5] Kitab taqrib

[22] ״ق // '،'Im (“Libro de la aproximación a la ciencia de la
metodología del derecho”); el [n.o 6] Kitab al-nür al-mbínfí qawa'id ‘aqa’id
al-dín ("Libro de la luz esclarecedora, sobre los fiindamentos de los dogmas
de la religión”); el [n.o 7] Kitab al-mujtasar al-bañ‘ fi qim’at Nafi‘ (“Libro
del resumen meritorio, sobre el sistema de lectura del Alcorán propuesto por

Kitab

(23) Propongo suprimir é!punto y seguido tras Abo 1-Walíd al-Hadrami, conviniéndolo en/a‘í7
del verbo yarwà ( sic, en imperfectivo) que le sigue, tal como recoge SAYYID AE-AHL (V.
Prologo, pág. 7). quien además ande el relativo aliad[ antes del verbo rawa (sic, en
perfectivo).

(24) Kunya tomada de las٥«r٥r, m, 356. SegUn M.' I. CALERO (V. "Dinastías de cadies en la
Málaga nazari". Jábega, 55 [1987] 3-14, esp. pág. 12), llevaba también la de Abo .Rasan-؛

(25) Laqab tomado del Nafh, v, 514, y de las Azhär, ni. 185.
(26) Vid. R. DOZY. Suppl- , II, 687, í.v. nazzár. ., 6 (1998) 251-288
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Nafi'”); el [n.o 8] Kitab usui al-qurra’ alsitta gayr Nafi‘ (“Libro de los
rudimentos de los seis recitadores del Alcorán excepto Nafi'"): el [n.o 9] Kitab
al-fawa’id al-'âmmfî lahn al-'ámma ("Libro de las advertencias generales,
sobre las incorrecciones del habla del vulgo”), amén de otros que anotó sobre
la exégesis y las varice lectiones, etc. Suya era, asimismo, [n. o 10] una magna
Fahrasa (“Indice”) que abarcaba una suma de personalidades {ahi) de Oriente
y de Occidente ״^.
ة . »Poesia

De su propio magín ״؟ ) recitó los versos con rima en gayn [que a conti-
nuación transcribo], imitando el modo de versificar de un grupo [de poetas
integrado por individualidades] como Abu l-'Alä' al-Ma'arri, el magnate Abu
LMuzaffar ( sic)09) , Abu l-Tahir {sic, por Aba TShir) al-Silafi, Aba l-Haÿÿâÿ
Ibn ai-Sayj, Abo l-Rabí' Ibn Salim, Aba 'All Ibn Abl 1-Ahwa? y otros

'

, tOdos
los cuales compusieron [versos] en el mentado género [tawfl, -G\:

I
[¡Por Ja ciencia, al Paraíso:]

»Los hijos todos del mundo abrigan un deseo y una
intención; salud y desocupación es ';מ־ personal afán
para lograr en la ciencia de la Sarî'a
un grado tal, que me facilite en el Paraíso entrar.
En objetivo semejante rivalicen los prudentes;
a mi me basta lo minimo en este mundo falaz,
pues no reside el triunfo sino en un paraíso eterno,
donde vivir sea agradable y licito libar.

Y sobre Ja profètica majestad recitaba(“) [r٥H׳z7, -B] :

(27) En vez de 'alà ÿuàl" mn ahi, el ه،7>اق . pág. 296, registra 'otó yumlar kattrat" Un״ ahi,
y en el Nafh, V, 515, se lee ‘alàÿuàr kabtraf mn ‘ulama’. Como se dijo en la nota 32
del articulo de la Miscelánea, ftte su maestro Ibn al-Kammad quien le proporcionó las noticias
sobre los sabios orientales y occidentales que incluyó en la Fahrasa.

(28) Vid. R. DOZY. Suppl., n, 420, J.v. {qwl}-I.
(29) En vez delo l-Muzaffar, el Nafli , V, 515, y lasIr, III, 185, registi Ibn al-Muzaffar.
(30) Idéntica frase, en la Kéa.

AM. 6 (1998) 251-288



ABO LQASIM IBN YUZAYY: FUENTES ARABES 261

[Alabanza del Profeta)

»Ansio alabar al Elegido, mas la incapacidad
me impide aprehender virtudes tales.
Dada la inmensidad del mar, ¿quién SO ) ال0 para abarcarlo ؟,

¿الي ¿¿« para computar arena y astros?
Aunque mis miembros se trocasen en lenguas,
en tal caso sólo lograrían una loa parcial:
ال si todos los mundos se aprestaran a alabarlo,
no llegarían ni a una parte de lo necesario.
AbstUveme de ello por respeto, educación ال temor;
por veneración hacia quien posee una mds elevada majestad.-،Con qué frecuencia ha) silencios elocuentes'.-،Cudn a menudo ha} en las palabras reproches de censor'.

»Asimismo recitaba -¡que en paz descanse!-, arrepentido״') de su
culpa״) [basit, ־٥ ) :

[23]

III
[Contrición]

»¡O Señor! Hoy se »سر mltiplicà mis pecàs,
الال0 so) incapai de computarlos ال de evaluarlos.

Nada puedo hacer ante el tormento de la hoguera:
ante ella carezco de aguante ال de ftrme^a.-،Mira, Dios mio, mi debilidad ) mi pobrera,
) no me des a probar mañana el ardor de la gehena'.

»Recitaba también en el género de la autoalabanza (al-fajr ) [wafir, -N]:

(31) En árabe, musfif ran. Vid. R. DOZY. Suppl., I, 771, r.v. ,fqJIV؛} “être fâché, être au
désespoir de. Aie. (dolerae)”.

(32) Frase idéntica a otra de la Katiba.
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IV
[Renuncia)

» Cuántos،־ semblantes que lucen como el sol,
cu ١a؛ belleza consuela el corazón del algido,
be dejado de contemplar yo para
preservar el honor y el credo míos!

b. »Obito
Desapareció mientras animaba y exhortaba a los combatientes, confortando-

los en su prueba, el día del evento de Tarifa (ial-ká’ina bi-Tanf ) [que rnvo
lugar] a la hora de dufaà del lunes 7 de ÿumâdà I del año 741 (30 de ocmbre
de 1340)(53) -¡Dios acepte su martirio!-. Y su descendencia file preclara en
jueces y secretarios».

(33) Maqqan retrasa erróneamente en dos días esta decisiva fecha, tanto en el Nafli como en las
ëâr.
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II. AL-KÀTÎBA AL-ÊINÀ י46-48
(*)

[46] «N.٥ 7 - El predicador Abu 1-Qäsim Muhammad b. Ahmad Ibn Yuzayy
al-Kalbl, nuestro maestro Dios؛- Altísimo se apiade de él y lo tenga en Su
santa gloria!-:
Campeón de rancia estive, esplendente [nube] de lluvia generosa y tesoro sin

par en el arca de [estas] regiones, en quien la capital (= Granada) blasonaba
del frescor de su agua y de su aire, pues era para ella el [astro] luminoso que
se encaramaba sobre la linea de su ecuador, el [varón] de casta que se compia-
cía en ser el héroe de su linaje y el colmo de su remuneración, regocijándose
(el linaje) con la nobleza de sus hijos(33) más que con [la de] los hijo

'

s de su
vecino(^). Fue -ique en paz descanse!- [sujeto] de gran tesón, dado a la pros-
temaciOn, y mediador para la conjunción de Alcor(37) y del insomnio, de mo-
do que no frecuentaba el lecho. Compiló [obras] y escribió [libros], adornó

(34) Texto original, i.e., no tomado de ninguna Otta fttente, si bien presenta ttes frases similares
a otras tantas de la Rayhà, más un par que también figura en la Ihata , todas ellas aquí
sefialadas en negrita.

(35) Vid. R. DOZY. Supply II, 840, í.v. miad (colectivo).
(36) En este punto se ha mejorado la traducción considerablemente, con respecto a la que se dio

en la Miscelánea.
(37) En árabe, al-Sühà (Açuhe, Eçuhe, Çoha, Soha, Zoha, Çoa, Zoa), ‘la Petite (étoile) négligée’,

según O.J. TALLGREN. "Los nombres árabes de las estrellas y la inscripción alfonsina ” .
Homenaje ofrecido a Menéndez Pidal (Miscelánea de Estudios Lingüísticos, Literarios e
Históricos). Madrid, 1925, 3 vols., II, ־633718 , II, n.o 20. Pequeña esttella, g de la Osa
Mayor, situada por encima de la r de dicha constelación 0 Mizar, con la que forma un
sistema fisico que se puede desdoblar a simple vista, de tal manera que selcia a los árabes
para apreciar la agudeza de la visión. Vid. Encilopedia Universal Ilustré Europeo-
Americana. Madrid: Espasa-Calpe, 1978, rv, 320, s.v. Alcor. Para A. BENHAMOUDA. "Les
noms arabes des étoiles (Essai d’identification)". Annales de l’Institut d’ÉÉs Orientales
d’Alger, IX (1951) 67-210, esp. págs. 84-85, el nombre espafiol de Alcor deriva de aUGawr,
‘le Fond [de la voûte céleste difficile à sonder}?'. J. GARCíA CAMPOS. De toponima arábigo-
estelar. Madrid: Instituto de Esmdios Africanos, 1953, págs. 37-38, propone equivocada-
mente al-Qür, pl. de qara, ‘colina, otero’. Para mi estimado colega el Dr. j. Bustamante
podría ttatarse de una confitsión con el nombre de la esttella ء de la Osa Mayor, llamada,
según Benhamouda, al-Hawar, ‘badana bicolor’, que algún autor (al-Süfí y Ulug Beg) lee
al-Yün, voz que curiosamente también significa ‘el Fondo’.
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con pendientes Jas orejas y regaló [Jos oídos]<5٩ y ftie nombrado para la
mezquita aljama como játib de la celebración e imán de la oración(.y de la
obra supererogatoria, con el concurso de los suyos y la buena disposición para
su elección de cada uno de ellos, viejo 0 maduro, pues sobre اغ había recaído
el acuerdo que los apretón̂ de manos habían concluido(., siéndole anu-
dado en el báculo del almimbar el trémulo estandarte. Y nunca dejó de marcar
su impronta en la enseñanza y en la instrucción, en la refinación y en el
reconocimiento, pues vagaba libremente por el predio del saber״) ), hasta

[47] [el día en] que padeció martirio en el combate // magno -¡honre Dios su
sacrificio y séale propicio en [ese mal] trago!-, legándofnos] una noble
sucesión(״), porque file, asi en la dicha de la vida como en la de la muerte,
un admirable portento. Y entre su poesia [sigue, con alguna ligera variante
señalada en negrita, la pieza n.o IV de la Ihata, "Renuncia"]:

»¡Cuántos semblantes que lucen como el sol,
cuya belleza consuela el corazón del afligido,
he dejado de contemplar yo para
preservar el saber y el credo míos!

Y con esta [misma] temática'״) recitaba también [mutaqanb, :(״)[5-

V
[Elogio de la ciencia]

Cuántas،־ veces no has evitado la seducción de una siesta,
mientras te hallabas en la jlor de la juventud'.El tietnpo de la mocedad transcurre en vano,
sin poder solaparte en él con las beldades.

(38) Frase casi idéntica a otra de la Rayhana .
(39) Vid . R. DOZY . Suppl . , II, 254, s .V . fard .

(40) Frase muy parecida a otra de la Rayhana .
(41) Frase similar, en la Rayhana.

(42) Alúdese aqui a los tres hijos del biografiado, quienes, no es preciso insistir en ello , brillaron
con luz propia en el momento más fecundo de las letras nasrles , la 2٥ mitad del siglo XIV.

(43) Refiérese al género de la autoalabanza 0 vanagloria personal (fajr ), al que, como ya se ha
dicho, pertenece el poema anterior.

(44) Esta pieza n. o V no se encuentra en la Ihata ni en ninguna otra fiiente.
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sin conoce el deleite del aroi del amor
ni sorber de la saliva el néctar.

Por eso decía ال0:*؛ Padre mío١. *No se topa la ciencia los pecados,
los abandona luego, ال alcanza la contrición .̂
A quien no le aprovecha la búsqueda de las ciencias,
sólo le queda la esperanza de la remuneración ال el temor del castigo,
conque para el es mejor la ignorancia que la ciencia,
)a que del doloroso penar lo libra.

»Asimismo recitaba, arrepentido de su culpa(45) y humildemente implorante
frente a su Sehor [sigue, con una leve variante, el poema n.o III de la Ihata,
“Contrición"]:

»¡Oh Señor! Hoy se han agravado mis pecados,
y yo soy incapaz de computarlos y de evaluarlos.
Nada puedo hacer ante el tormento de la hoguera؛
ante ella carezco de aguante y de firmeza.
¡Mira, Dios mío, mi debilidad y mi pobreza,
y no me des a probar mañana el ardor de la gehena!

[48]

»Y sobre la profètica majestad recitaba(") Dios؛- Altísimo lo honre y enal-
tezca!־ [sigue, a falta del verso 4° y con un par de variantes, la pieza n.
la Ihata , “Alabanza del Profeta"]:

de

Ansio alabar al Elegido, mas la incapacidad
me priva de aprehender virtudes tales.
Dada la inmensidad del mar, ¿quién soy yo para abarcarlo?,
¿quién para computar arena y astros?
Aunque mis miembros se trocasen en lencas,
en tal caso sólo lograrían una loa parcial.
No respondí a ello por respeto, educación y temor؛
por veneración hacia quien posee una más elevada majestad.
¡Con qué frecuencia hay süencios elocuentes!
¡Cuán a menudo hay en las palabras reproches de censor!».

* *

(45) Idéntica frase, en la Ihata , salvo por la presencia alia de la fóimula rahima-hu Allah .
(46) Frase idéntica a otra de la Ihata.
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III . RAYHANATAL-KUÏÏÀB ) II, 363<47)

[363] «[Forma], asimismo, [parte]
,

de ello(48) [lo que he escrito] en loor ( fi
msf ){49) de Atm 1-Qäsim Ibn Yuzayy.

>Jurisc0nsult0(5٥) escrupuloso, [era como] un prado de disciplinas regado por
los dones de la ciencia copiosamente defamados. Acuno el marchamo de su
gloria, elevó las columnas de su casa a la cúpula(5*) y لأل otero del saber, y
dio en ser la faz de su patria (= Granada). Engendró, a través de sus hi-
jos(52), una progenie distinguida, y consagróse a la ciencia en todos sus actos.
Los areiates de sus recensiones (dawâwïni-hï) estaban bien protegidos a la som-
bra de los favores que de su diestra y de su siniestra derivaban. Afanóse por
alcanzar la perfección, pese a la opulencia de sus rentas y lo boyante de su
numerario. Compiló mucho y escribió [libros]؟ alabó los oídos y [los] rega-
؛(53)10 alzóse hasta la generosidad(54), que es lo que el rango tiene de ma-
jestad(55> y de empinada cumbre؛ ascendió a [lo alto de] su cima(56) y [allí]

(47) Texto original, pese a recoger tres frases muy parecidas a ottas tantas de la Kattba, aquí
señaladas en negrita. Se ha cotejado con las Awsaf al-nás editadas por Muhammad Kamäl
Chabana, pág. 27, n. o 4. Vid. c. ROMERO. "Repertorio de personajes biografiados en la
Rayhanat al-kuMb de Ibn al-Jaob". EOBA, VI. Ed. Manuela Marin. Madrid: CSIC, 1994,
págs. 385-393, y "La Rayhanat ül-kuttäb de Ibn al-Jajft. Análisis de su contenido y
problemática de su composición". Homenaje al Profesor José Maria Fomeas Besteiro.
Granada: Universidad, 1995, 2 vols., II, 841-856. (A la amabilidad de mi querida compañera
la Dr .٥ Carmen Romero Funes debo el haber podido completar este trabajo con el texto
janano del Tay).

(48) Alude al contenido de la Rayhana, se^in M.K. Chabana, en su edición de las Awsaf , pág.
22, nota 1.

(49) Nótese que el titulo de los Awsaf al-nás, obra que engloba tanto el Tdy al-nhallà como el
Ikin al-zdhir, comienza por la voz awsaf pl. de wasf.

(50) Vid. A. DE B. KAZIMIRSKI. Diet., I, 343, s.v. muytahid.
(51) En lugar de qubba, en las Awsaf st lee qimma, ‘cumbre, cima’.
(52) En árabe, à waladi-hi. Vid. supra, nota 35.
(53) Idéntica frase, en la Katrba, salvo por la presencia aquí de al-katir, y el cambio de

wa-qarrata por wa-qarraza. Las Awsaf pág. 27, recogen también wa-qarrata.
(54) En vez de al-makarim, las Awsaf registran alfitaba, ‘elocuencia, oratoria’, es decir el rango

«tejatib.
(55) En el puesto de yalala, en las Awsaf st anota yalal.
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enarboló sus estandartes, pues la rama de su juventud(؛« estaba ya florecida,
y listo [para la responsabilidad] el tiempo de su mocedad. Y sobre él recayó
el acuerdo que la unanimidad y los apretones de manos, en su favor, ha-
bian concluido(؛«, y persistió en frecuentar la senda de los que se aplican
con asiduidad al esmdio de la ley divina(؛«. Compiló notas seriadas con
nociones de derecho(“); escribió sobre la ciencia del lenguaje con inusual
pericia( ؛؛ ): vagó por [los predios de] la ciencia del tafsir62’ en jomada
intensiva, y arreó en [pos de] sus metas [científicas] toda [clase de] monturas,
hasta hacer olvidar a al-ZamajSari y a Ibn 'Atiyya. Correspondióle, [en fin],
un buen lote en el campo de las bellas letras, pero un talante estricto en pro de
las buenas obras».

* *

(56) En árabe, sanám, 'giba, joroba'.
(57) En tugar de wa-gusn ïabàbi-hi , las Awsaf ofrecen wa-gadd sabibati-hi, “lo tierno de su

juventud”.
(58) La Katcba registra esta misma frase, a no ser por la adición aquí de ' ئھلبر¿״،'-׳״ ' l-iÿmâ‘ . En

las Awsaf .; en vez de wa-1-isfäq, se lee wa-1-ihqäq, ‘el reconocimiento de lo que es justo'.
Alude a su nombramiento para el desempeño de la jitaba de la aljama de Granada, hecho que
no tendría especial relevancia, de no ser porque fue acogido, pese a su declarada juventud,
con el general aplauso de la comunidad.

(59) En árabe, al-muÿtàidîn. Vid. supra, nota 50.
(60) En lugar de fa-dawwana fi 1-fiqh al-dawáwm, las Awsaf presentan fa-dawwana fi 1-fiqh

wa-1-dawâwtn.
(61) En el puesto de ‘an wuyiih , en las Awsaf se lee ' ٥״ wayh.
(62) Frase que guarda cierta similimd con otra de la Katiba.
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IV. AL-DlBÀŸ AL-MUDAHHAB, 295-296(63)

[295] «Muhammad b. Ahmad b. Muhammad b. Ahmad(64) Ibn Yuzayy al-KalbL

Llevaba la kunya de Abu 1-Qäsim y pertenecía a una ilustre y linajuda casa de
Granada [...](“). Por su manera de entregarse al Conocimiento de Dios, muy
próxima a la perfección [...](٩ y de aplicarse al estadio, a la anotación y a
la compilación, ftie - jque en paz descanse!- un faqui memorión consagrado a
la docencia, con conocimientos en artes [diversas], tales como lengua árabe,
metodología del derecho islámico, vanee lectiones, tradición del Profeta y bellas
letras(67)؛ un hafiz para la exégesis del Corán؛ un experto en los diferentes
tipos de salmodia de los recitadores alcoránicos, amén de coleccionista de libros
que poseía una [buena] biblioteca, de trato afable, ameno en la disertación(^)

y honesto, que fue nombrado predicador de la mezquita mayor de su ciudad,
a pesar de su juventad y conforme a sus méritos, procediendo [en dicho
cometido] de acuerdo con las exigencias de su rango, l^yó con el listad Abu
Yarfar Ibn al-Zubayr, de quien aprendió la lengua árabe, el fiqhi el hit-

(63) Texto resumido de la ¥ t.a sin mención previa, ai menos en la edición manejada, por parte
del autor. Sin embargo, asi lo declara expresamente Ahmad Baba al-Tunbuk en el Nayl,
pág. 238 ( vid., a este propósito, E. DE FELIPE & F. RODRíGUEZ. "Las ftientes de Ibn FarhUn

las biografías de alfaquies de al-Andalus". EOBA, II. Ed. M.a Luisa Avila. Granada:
CSIC, 1989, págs. 211-245, trabajo de notable utilidad en el que curiosamente se ha omitido
señalar la semblanza farhUniana de Abu 1-QäsUn Muhammad Ibn Yuzayy trasladada de la
Ihâtà). En consecuencia, y con objeto de poner de manifiesto la total dependencia del Dibay
con respecto al texto de la 1hàîa en esta biografia, he anotado sistemáticamente las incidencias
detectadas.

(64) El apelativo de este antecesor del alfaqui granadino falta en lam¡.(¡) asi como en las restantes
fitentes.

(65) Falta la expresión de la Ihâtà: Sayjü-nû, rahmt Allah ‘alay-hi. Echase asimismo de menos
a continuación, como en las al-Durar, III, 356, el contenido del apartado n.o 1 de la Ihâtà
sobre sus ancesttos.

(66) Falta enseguida la frase wa-1-iqtisäd 'otó 1-iqtiyâtàhurr al-nasab.
(67) Falta en esta relación de disciplinas que en la Ihâtà aparecen deteiminadas con el articulo,

como en las Azhdr, la mención ddfiqh.
(68) Falta el adjetivo qarO) al-gawr.
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y el Alcorán(5٥)؛ siguió al játib virtuoso Abu ‘Abd Ailah Ibn RuSayd^o), a
Abu 1-Maÿd Ibn Abï 1-A^was, al cadi Abu ‘Abd Allah Ibn Barçâl^) y al
listad que examinaba y decidía las cuestiones de teologia y de jurisprudencia,
a más de estar versado en las distintas ramas de la ciencia, Abu 1-Qásim b.
‘Abd Allah Ibn al-Sátí. Y escribió mucho sobre materias diversas, de ello^):
el [n.o 1] Kitab wasilat al-muslim fi tahdib Muslimי? ن el [n.o 2] Kitab
ül-aqwäl (sic) alsaniyya fi 1-kaliÉt al-sunniyya ن el [n.o 3] Kitab al-da‘a\vät
wa-1-adkär al-mujarraya min Sahlh al-ajbár [li-l-Bujárí] ; el [n.o 4] Kitab
al-qawamn al-fiqhiyyaم taljis madhab alHiyya wa-1-tanbîh ‘ala rruxdhab
al-safi‘iyya wa-l-hanafiyya wa-l-hanbaliyya ن el [n.٥ 5] Kitab taqribàl-msül ilà
(ilm al-usfil) el [n.o 6] Kitab al-nür al-mubmfiqa\vâ (id (aqâ *id al-dïn; el [n.o

١٦ Kitab al-mujtasar albari‘ fl qira’at Na^‘־١ d Vïï .o ؛١ Kitab usai al-qurra،
alsitta gayr Nafi ،; el [n.o 9] Kitab al-fa\vä’id alrniamma fi lahn اًه־'ة«ا

[296] amén de otros que // anotó sobre la exégesis y las vanee lectiones, etc. Suya
era, asimismo, [n.o 10] una magna Fahrasa ("Indice") que abarcaba una suma
ingente de personalidades (ài) de Oriente y de Occidente. Y entre su poe-
sia^) [sigue, con un par de variaciones Relevantes, el poema n.o I de la
Ihätü ) “ jPor la ciencia, al Paraíso"]:

*Los hijos todos del mundo abrigan un deseo y una
intención؛ salud y desocupación es mi personal afán
para lograr en la ciencia de la sarta
un grado tal, que me facilite en el Paraíso entrar.
En objetivo semejante rivalicen los pmdentes;
a mi me basta lo minimo en este mundo falaz.

(69) Faltan los nombres de dos de los maestros de Abu 1-Qäsim Ibn Yuzayy: Ibn MastaqUr y el
profesor, almocri y tadicionista Ibn al-Kammád.

(70) Faltan igualmente los nombres del jeque y visir Ibn aI-Mu*٠in, del tradicionista ya entrado
en abos Abu 1-Wabd al-Hadranti y del maestro de este Ultimo Sabl Ibn Maiik, asi como los
del jeque y tradicionista Abu Zakariyyá’ al-Burëânï y del játib y tradicionista Muhammad
al-Ansan Ibn Qurrai.

(71) Falta la alusión al jeque y visir Muhammad b. Abl ‘Amir ton RabI‘ al-A$‘ari y al játib y
mil Muhammad al-Tanÿâlî.

(72) Sigue la lista completa de los libros citados en la Ihata , con una variante en el timlo del n.o
2, que, en vez de Kitab al-anwar, reza Kitab al-aqwal, más la adición del adjetivo katjra tras
yáa cuando se habla de los personajes orientales y occidentales mencionados en la obra n.o

10, la Fárasa.
(73) Falta la mención de los poetas orientales y andalusies a los que imitaba Abu 1-Qásim Ibn

Yuzayy.
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pues no reside el triunfo sino en un paraíso eterno,
donde vivir sea agradable y licito libar.

Tenia también, sobre la profètica majestad [sigue, a falta del verso 3٥ y con
una sola variante en el ״1 hem. del 5°, la pieza n٥ II de la Ihät.d )

"Alabanza
del Profeta"]:

*Ansio alabar al Elegido, mas la incapacidad
me impide aprehender virtudes tales.
Dada la inmensidad del mar, ¿quién soy yo para abarcarlo?,
¿quién para computar arena y astros?
Y si todos los mundos se aprestaran a alabarlo,
no llegarían ni a una parte de lo necesario.
Absniveme de ello por respeto, preparación y temor؛
por veneración hacia quien posee una mas elevada majestad.
¡Con qué frecuencia hay silencios elocuentes!
Cuán؛ a menudo hay en las palabras reproches de censor!

»Igualmente le pertenecía [sigue, con una ligerisima variante en el 2° hem. del
verso 3°, el poema n. o III de la Ihata , "Contrición” , echándose de menos
enseguida la pieza n. o IV]:

Oh؛* Señorí Hoy se han multiplicado mis pecados,
y yo soy incapaz de computarlos y de evaluarlos.
Nada puedo hacer ante el tomento de la hoguera؛
ante ella carezco de adrante y de fimeza.
,Mira؛ Dios mío, mi debilidad y mi pobreza,
y no me des a probar mahana el ardor de la gehena!

»Murió mártir el día del evento de Tarifa, en el aho 741/1340̂ ) . ־؛ Dios
ensalzado sea, tenga misericordia de él!-».

(74) Texto notablemente extractado del apartado n. o 6 de la Ihata sobre su Obito. La fOmula
piadosa que remata este aráculo del Dibay no figura en la obra jadbiana.
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V. NATÎRAL-ŸÜMÂN , 165 ־166(7ق >

[165) «،[...] pues su padre(7٥), Abu 1-Qâsim Muhammad, ftie játib de la mezquita
[166! aljama de Granada // y un alfaqui, imán y ulema en la pluralidad de las ramas

del saber, [especialmente] en la ciencia de las tradiciones^, que estuvo a
punto de emular el rango de aquellos jurisconsultos que tuvieron el derecho de
interpretar el Alcorán y la tradición del Profeta(?*). Asimismo, compiló
[obras] y œcribiO [libros]̂ ) sobre todas las disciplinas. Fue, además, mufti
de Granada(^) y murió violentamente como mártir en Tarifa en el ano 741/
1340».

(75) Texto basado en Ibn al־Ja^١ ya que registra una frase (aquí en negrita) tomada ya de Ja
Katiba , آلالحھ\ة Rayhdt لة bab aitasi' fí-ma balaga-na min ة1'٢ qudat bitadi-nä
l-aàlàyya m-fuqä’i-hä, “capimlo IX, que ttata de la poética que ha llegado hasta noso-
tros de los jueces y de los alfaquies de nuestra patria andaluza", del arába mentado Natjr
al-yumdn.

(76) El texto inmediatamente anterior alude a Ahmad b. Muhammad Ibn Yuzayy, primogénito del
biografiado.

(77) En árabe, muhassil. Vid. R. DOZY. Suppl٠, I, 295, s.v. {h?l]־II.
(78) En árabe, al-iyühäd { fiISarl SegUn R. DOZY (v. Suppl., I, 227 ئ1] ]), este derecho sólo

pertenece a los companeros de Mahorna, a sus discípulos y a los seis imanes. Otras posibles
interpretaciones del pasaje podrían ser: al-ìytihàdfì l-mdhab, “!'autorité dans 1’école", 0
al-iyîihâdfî l-masâ’il, “le droit de décider certains points de jurispmdence", prertogativas
ambas que presumo debían de figurar ya en el haber de un maestro de la talla de Ibn Yuzayy .

(79) Frase tomada del poligrafo granadino.
(80) En árabe, ahad ahi al-furya bi-Gamáía.
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VI. GÂYATAL-NIÊÀ) 83(»،)

«[N.٥] 2786- Muhammad b. Ahmad b. Muhammad Ibn Yuzayy Abu 1-Qäsim
al-Kalbl al-Audalusl, ÍÉ,، almocri y mistico inmitivo, leyó algunas obras
(n٠H׳،zy0٥ con el hâfiz Abu Ya‘far Ibn al-Zubayr, y la totalidad de ellas(82) con
Muhammad b. Ahmad b. Dä’öd ^n al-Kammäd. Bajo su dirección, [por otra
parte], leyó Abu 1-Qäsim Muhammad b. Muhammad Ibn alJaSSäb» .

[83]

(81) Vid. JM. VIZCAINO. "Lectores del Corán en al.Andalus: Andalusies en dos diccionarios
biográficos de qurrà EOBA, VI. Ed. Manuela Marin. Madrid: CSIC, 1^4, págs. ־463504 ,

esp. 4^, n.٥ 306. (Reconozco mi deuda con el investigador Dr. Juan Manuel Vizcaino, cuya
gentileza ha posibilitado la inclusión del texto del damasceno al-Ÿazarï en las páginas de este
articulo).

(82) En árabe, m-yanû‘a-hû. Llamativa fonna de sintetizar la variedad de saberes que Ibn
Yuzayy adquirió con estos dos maestros, los más importantes, sin duda, de cuantos dirigieron
su instrticción.
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NW . AL-DURAR AL-KÍ NA١WU%

[356] «[N.٥l 942 - Muhammad b. Ahm۶d b. Muhammad b. ‘Abd Allab b. Yahyá
b. ‘Abd aJ-Rahmän b. YUsuf Ibn Yuzayy al-Kalbl al-Gamä؛I, de kunya Abu
l-Qasim.

Decía [en la Ihata ] Ibn al٠Ja؟fa(83):

«Por su manera de entregarse al Conocimiento de Dios, muy próxima a la
perfección [ . . ,(م. y de aplicarse al estudio, a la anotación y a la
compilación, ftie [. . ,(ئ)[. con conocimientos en artes [diversas], tales
como lengua árabe, jurisprudencia, metodología del derecho islámico
[...](86), bellas letras y tradición del Profeta [...](87), que fue nombrado
predicador en su ciudad, a pesar de su juvenmd y conforme a sus méritos
[. . .](88). Leyó con Abu far‘¿؟ Ibn al-Zubayr y con Abu l-Hasan Ibn
Sam‘ün (sic)؛ leyó también con Abu ‘Abd Allah Ibn al-‘Imâd (sic)؛ siguió
al hafiz Ibn RuSayd; asimismo transmitió de Abu ‘Abd Allah b. Abl ‘Amir
Ibn Rabl‘ y de Abu 1-Maÿd b. Abi ‘All Ibn Abi 1-Ahwas(89). Y tema

(83) El texto que sigue es un extracto del de la Ihata, con conocimiento del Dïbây, en el que se
echa de menos, para empezar, pane de las lineas de cabecera, más el apartado n.o 1 sobre
los ancestros.

(84) Vid. supraי nota 66.
(85) Falta la fOmiula piadosa rahima-hu Allá. Falta asimismo faqihr hàfif ì, qá’ií 'otó

1-tadñs.
(86) Falta a continuación la voz qirä’ät, mientras que adab y hado han invertido el orden, y los

nombres de las disciplinas se ofrecen, al conttario que en la Ihál.d ) sin deteminar, como en
el Dïbây y en el؟؟יה٠٠) MtaHifzaf ti-l-ta^ïr, mustaw‘ib،m li-1-aqwäl, yamma'af U-1-kutub, mull l-jizAna, hasan
at-m^lis, imti' al-muhadara, qarib al-gawr, sahih al-batin.

( ؟؛»؟י Hwa-yara 'aia sunan asálañ-hi.
(89) El texto precedente, sobre los maesffos de Abu 1-Qäsim Ibn Yuzayy, es bastante menos

extenso que el de la Ihata, faltando los nombres de Ibn al-Mu’a٠, Abu 1-Waiïd
al־Hadrami, Sahl Ibn Maiik, Abu Zakariyyä' al-Burëânï, Muhammad al-Ansan Ibn Qurtäl,
Ibn Bartäl, al-Tanÿâlï e Ibn al-Sân, y advirtiéndose además algunos errores, como Ibn
Sam‘un (el Nayl, pág. 64, a propósito de los maestros del almeriense Ibn Furl [v. Ihata,
I, 153-157, asi como F.N. VELÁZQUEZ BASANTA. "Retrato janano del poeta y qádí
al-yamd‘a de Granada Abu Ya'far Ahmad Ibn Furi (el Abuelo)". Revista del Centro de

AM, 6 (1998) 251-288



274 FERNANDO NICOLAS VELAZQUEZ BASANTA

[algunas] obras, entre ellas(^): Wasilat al-muslim fl tahdib Muslim, al-
Bari ‘ fl qî râ’at NajV ال al -Fa\vä٠id al־ ‘ämift lohn al- lma.

»Y entre su poesia [sigue, con algunas variantes, el poema n. o I de la
Ihàta , Por؛" la ciencia, al Paraíso!"]:

»Los hijos todos del mundo abrigan un deseo y una
intención؛ salud y desocupación es mi personal afán
para lograr en la ciencia de la Sarta
un grado tal, que me facilite en la vida un mediano pasar.
En objetivo semejante rivalicen los pmdentes;
a mi me basta lo minimo en este mundo falaz,
pues no hay vida sino en un paraíso eterno,
donde vivir sea agradable y licito libar.

»Murió violentamente en el evento de Tarifa, el 7 de ÿumadà I del ano 741
(30 de octubre de (او)«(1340 .

*

Estudios Históricos de Granada y su Reino, 2* època, v (1991) ־4754 ], anota también esta
variante) por Ibn MastaqUr, e Ibn al-’Imád por Ibn al-Kammäd.

(90) Siguen los timlos abreviados de los libros nn .٥ 1 y 7, más el tiralo completo del n.o 9 de la
Ihata.

(91) Texto muy extractado, similar al del تدلس , del apanado n. o 6 de la Ihdta sobre el Obito.
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VIII. DURRATAL-HIYAL, II, 117-118

[117] «[N.٥] 566- Muhammad b. Ahmad b. Muhammad Ibn Yuzayy.

»De la gente de Granada, autor del tafsir [n.o 11] llamado por [el titulo de] al-
Ÿawahir al-hisan ("Las gemas preciosas”)(92). Entre su poesia [sigue, con una
leve variante en el 2° hem. del verso 3°, la pieza n.o III de la Ihata, "Contri-
ciOn”]:

*،Oh Señor! Hoy se han multiplicado mis pecados,
y yo soy incapaz de computarlos y de evaluarlos.
Nada puedo hacer ante el tomento de la hoguera؛
ante ella carezco de aguante y de fimeza.
،Mira, Dios mío, mi debilidad y mi pobreza,
y no me des a probar mañana el ardor de la gehena!

También le pertenecía [sigue, a falta de los versos 2٥, 3٥ y 5٥ y sin variante
alguna, el poema n٥ II de la Ihata, “ Alabanza del Profeta”]:

*Ansio alabar al Elegido, mas la incapacidad
me impide aprehender vimdes tales.
Y si todos los mundos se aprestaran a alabarlo,
no llegarían ni a una parte de lo necesario.

،Con qué frecuencia hay silencios elocuentes!
،Cuán a menudo hay en las palabras reproches de censor!

[118] »Murió mártir en la batalla de Tarifa el ano 741/1340. Y la mentada batalla tu-
vo lugar a la hora de duhà del lunes 7 de ÿumâdà I del ano referido(92). En
la batalla citada falleció también el katib Abu ‘Abd Allah Muhammad Ibn Ab!
Zar‘(j،־c)(^)

تبت * *

(92) La Ihata alude a varias obras de tafsir, aunque no registra éste ni ningún otro titulo concreto.
(93) Coincide Ibn al-Qád!con la versión ofrecida por la Ihata.
(94) Como ya quedó establecido en el articulo de la Miscelánea (notas 32 y 59), se trata en

realidad del kàtib y cadi supremo de Granada Abu ‘Abd Allah Muhammad Ibn Abi Bakr,
más conocido por Ibn Bakr.

AM, 6 (1998) 251-288



276 FERNANDO NICOLAS VELAZQUEZ BASANTA

IX. NAYL AL-IBTIHAY , 238-239

[238] «Muhammad b. Ahmad b. 'Abd Allah b. Yahyà b. 'Abd al-Rahmân b. YUsuf
b. Sa‘Id(55) Ibn Yuzayy -con damma la yim, fatha la zay que le sigue, sukun
la ya' y luego hamza ß

! [Llevaba la kunya de] AbU 1-Qásim, pero se le
conocía por Ibn Yuzayy. [Ibn FarhQn] lo biografió en el original (¿.e., el

٥٥̂ ) haciendo un trasunto de la Ihatam. Y [Muhammad] al-Hadraml
decía en su Fahrasa:

«Maestro nuestro fire el faqui venerable, listad , almocri, játib, ulema for-
mado en los diferentes ámbitos de la ciencia, autor prestigioso, ilustre,
excelso, insigne, venerable, virtuoso y mártir en el combate de Tarifa.

'[Y el sabio de Ceuta] añadía:

»El alfaqui, tradicionista y visir AbQ Bakr, hijo del آلي l-Wizaratayn Ibn
al-Haklm, contaba [lo siguiente]: — El día del [mentado] combate,
recitóme estos versos que constituyen su Ultima poesia("' [basa, -/?]:

VI
[Anhelo de santidad]

»Al proclamar mis íntimos anhelos y mi búsqueda de
DiOs, el Unico, el Creador, me propongo alcanzar
un martino sincero en la seàdel Señor,
que borre mis Jaitas y me libre de la hoguera.
Los pecados, en verdad, son una torpeza que nadie, salvo los

^decididos.
a través de las diestras de los injieles, puede puriscar.

(95) El nombre de este antepasado de Abo 1-Qäsim Ibn Yuzayy no figura en las restantes fttentes
aquí vertidas, únicamente lo recogen el Natjrfarâ’id al-ÿumân, pág. 292, y KAHHALA en uno
de los dos artículos que le dedica en su Mu'ÿam al-mu’alUfin, VIII, 285.

(96) Téngase en cuenta que este gentilicio constintye en realidad el tasgir de yaz’.
(97) Confesión que se echa de menos en el propio Dibay.
(98) Esta pieza n.“ VI no se encuentra en las páginas de la!hala ni en las de ninguna otra fitente.
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Luego, aquel [mismo] día, exclamó: Confio en que Dios me conceda lo
que en estos versos he pedido.
-Pero yo le dije -comentaba el visir- ¿Pondrías a los infieles por testigos,
si el lugar de estas palabras fiiese otro?—El infiemo, según las gentes -replicóme-, a través de sus manos [llega].
Sea [por tanto éste] -añadió- el fin de mis días -¡Dios lo haya perdonado!-.

[239]

»Precisaba [asimismo] al-Hadrami:

»Fue un varón de cabal hombría, un hafiz versado en las distintas ramas
del saber, de virtuosa moralidad, devoción, continencia y pureza, cuya
reputación en cuanto a religión y ciencia bastaría para identificarlo. Tenia
en su haber multirnd de obras, sobre más de una disciplina, amén de un
Bamamay (“indice") [n.o 10], impecable. Había nacido el 19 de rabl' I
del año 693 (17 de febrero de 1294)(^). Acabóse. Esto lo he tomado de
qn autógrafo de su puño y letra (،'.£., del propio Abu 1-Qäsim Ibn
Yuzayy)

(99) Esta importante noticia, que en el trabajo publicado en la Miscelánea de Granada aparece por
error como correspondiente al día 7 de febrero de 1294, no figura en la Ihata.
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X . NAFHITlB, V, 514-516 y 517

[514] «[N .٥] 26 - Entre los maestros de Lisan al-D1n Ibn al-Jajft se contaba Abu
1-Qásim Ibn Yuzayy, [de cuya biografia] de la Ihata es ei resumen siguien-

te(“»):

«Muhammad b. Ahmad b. .Muhammad b. 'Abd Allah b. Yahyá b. ‘Abd
al-Rahmän b. YUsuf Ibn Yuzayy al-Kalbt. (Llevaba la kunya de) Abu
1-Qäsim, pertenecía a una ilustre y linajuda casa de Granada y file (-¡Dios
lo haya perdonado!-) maestro nuestro. Sus antecesores procedían de Huel-
va (Walba, sic , por Walrm, Huelma), castillo-fortaleza de las Barayila
donde asentóse el más antiguo de ellos, cuando la conquista, en compañía
de su pariente Abu 1-Jattár Husäm Ibn D؛rär al-Kalbt. Al declinar la di-
nastia (dawla) de los Almorávides, su antepasado Yahyà ostentó (en Jaén)
[durante un breve periodo de tiempo] señorío y gobierno independiente.

Por su manera de entregarse al Conocimiento de Dios, muy próxima a la
perfección, de ceñirse al sustento que proviene del numerario adquirido
de un modo enteramente honorable y de aplicarse al esfildio, a la anota-

ción y a la compilación, file que¡״ en paz descanse!״ un faqui memorión
consagrado a la docencia, con conocimientos en artes [diversas], tales
como lengua árabe, jurispnidencia, metodología del derecho islámico,

varice lectiones , bellas letras y tradición del Profeta; con retentiva
(hufazf [?])

ara؟״ ؟1 exégesis del c؟rán y con domini؟ de los diferentes
tipos de salmodia de los recitadores alcoránicos, amén de coleccionista de
libros que poseía una [buena] biblioteca) de tr؟to ,fable؛ am؟no n؟ la
disertación, asequible y honesto, que file nombrado predicador de la
mezquita mayor de su ciudad, a pesar de su juventud y conforme a sus
méritos, procediendo [en dicho cometidp] de acuerdo con las exigencias
de su ra¿go. Î yó cOn el ustad Abu Ya'far Ibn al-Zubayr, (de quien
aprendió) la lengua árabe, el fiqh, el hadit- y el Alcorán, asi como con
Ibn al-Kammád, y siguió al játib Abu 'Abd Allah Ibn RuSayd y a otros
[maestros] de su generación, como al-IJadraml, Ibn Abl 1-Ahwa?, Ibn

( IW) Este texto es prácticamente el ntismo de la Ihata, habiéndose señalado entre paréntesis 0 en
nota las omisiones observadas.
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Ba^al , Abu ‘Amir (sic) Ibn Rabl ‘ al-AS٤ar1, el [hombre] santo Abu
‘Abd Allah // al-Tanÿâlï e Ibn al־Sätt(101) .[515]

»Y tenia obras, entre las cuales se hallaban(؛“): la [n. o 1] Wasilat
al-muslim fi tahdib ؟י Muslim; [n. o 2] las al-Anwar al-saniyya fì
1-kaliÉíál-sunmyya؛[n. o 3] lasal-Da ,awâtm-1-adkâral-mujarrayamin
Sahfo al-ajbär [ li-1-Bujän1; [n. o 4] los al-QaËnïn al-fiqhiyya fi taljfs
mndhabaiiHyyawa-l-tanbih ‘alamadhabal-safViyyawa־l־hanafif
m-l-Yianbaliyya'

)
اج [n.o 5] Kitab taqnb ál-msül ila film al-usül ; el [n. o

Kitab ahur al-mubm ft qa\vä‘id ‘aqä’id al-dtn־١ d Vïï . o ١٦ Kitab
ahiujtasar al-bdri ‘ م qira’at NafV ; d لماًأ.ه Kitab usui ai־qurrá٠
alsitta gayr Nafi ،; el [n. o 9] Kitab al-faË *id al- ‘ämma fl layn (sic)
al-‘amma , amén de otros que anoto sobre la exégesis y las vanee lectio-
nes , etc. Suya era, asimismo, una [n. o 10] magna iroso ("Indice") que
abarcaba una suma ingente de sabios ( *ulamaר de Oriente y de Occidente .

Y entre su poesia habia versos con rima en gayn que imitaban el modo
de versificar de (un grupo [de poetas integrado por individualidades]
como) al-Ma‘arö, fon al-Muzaffar, al-Silafi, Abu l-Haÿÿâÿ fon al-Sayj,

(101) Los nombres de los maesttos se han abreviado hasta el P٧nt0 de que Muhammad b. Abl
‘Amir Ibn RabI‘ ha sido conftmdido con su padre Abu ‘Amir Ibn RabT al־A$‘ari: no se
singulariza a Abu 1-Maÿd b. Abi ‘AB b. Abl l־Ahwa ؟١ que llevaba la säa de Ibn
al-Ahwa?, dando lugar a que se le pueda tomar por su padre Abu ‘AB al-Husayn b. AbT
1-Ahwa?, de Mra Ibn al-Näzir١ citado infra (v. nota 103), y faltan los de Ibn MastaqUr, Ibn
al-Mu’a٠, Sahl Ibn Maiik , Abu Zakariyyä’ al-ßuriän! y Muhammad al-Ansâri Ibn
Qurai. Obsérvese también que la Ma, mediante la ŝe “y de los maestros de su gene-
ración”, referida a Sahl Ibn Maiik y no a Ibn RuSayd, alude a maesttos antiguos que, como
el mismo Sahl , no pudieron dirigir personalmente sus esmdios porque ya habían fallecido
cuando Ibn Yuzayy vino al mundo, razón por la que, tal vez, al-Maqqari silencia el nombre
de este jurista y poeta granadino .

(102) Sigue la lista completa de los libros citados en la Iháta, con la variante layn, por lohn, en
el timlo del n. o 9, más la adición de kabira, ras yuà, y la sustimeión de ahi por ،ulamá',
cuando se habla de los personajes orientales y occidentales citados en la obra n. o 10, la
Fahrasa. Asimismo, el timlo de los QawMn [n٥ . 4] aparece dividido por la mitad, como
si se tratara realmente de dos obras diferentes.
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Abu I-Rabí‘ Ibn salim, Ibn AM l־Ahwas y otros(؛“) de los sabios de
Oriente y de Occidente(̂؛ ) [sigue, con alguna leve variante en el verso
3°, la pieza n. o I de la Ihata , “ ¡Por la ciencia, al Paraíso :["؟

.Los hijos todos del mundo abrigan un deseo y una
intención؛ salud y desocupación es mi personal afán
para lograr en la ciencia de la iañ‘a
un grado tal, que me facilite en el Paraíso entrar.
En objetivo semejante rivalicen los prudentes؛
a mi me basta lo minimo en esta morada de seducción,
pues no reside el triunfo sino en un paraíso eterno,
donde vivir sea agradable y licito libar.

»Recitaba también (sobre la profètica majestad) [sigue, con alguna ligera
variación, el poema n. o II de la Ihata, “ Alabanza del Profeta”]:

*Ansio alabar al Elegido, mas la incapacidad
me impide aprehender virtudes tales.
Dada la inmensidad del mar, ¿quién soy yo para abarcarlo?,
¿quién para computar arena y astros?
Aunque mis miembros se trocasen en lenguas,
en tal caso sólo lograrían una loa parcial؛
y si todos los mundos se aprestaran a alabarlo,
no llegarían ni a una parte de lo necesario.
Abstóveme de ello por respeto, educación e im^tencia;
por veneración hacia quien posee una más elevada majestad.
¡Con qué frecuencia hay silencios elocuentes!
Cuán؛ a menudo hay en las palabras reproches de censor!

[516]

Asimismo recitaba ( ־؛ que en paz descanse ؟ - , arcepentido de su culpa) [si-
gue, sin variante alguna, la pieza n. o III de la Ihata , “Contrición”]:

Oh؛« Sehor! Hoy se han multiplicado mis pecados,
y yo soy incapaz de computarlos y de evaluarlos.

(103) Nótese que algunos nombres han sido extractados, que Abo l-Muzaffar figura correctamente
como Ibn al-Muzaffar, y que Abo ‘AH al-Husayn b. AbT 1-Ahwa?, conocido por la suhra
de Ibn alNázir, aparece como Ibn AbT l-Ahwas, de modo que puede ser confimdido con
su hijo Ibn al-Ahwa?. Vid. supra, nota 101.

(104) En vez de kulli-him nazama fi dálika, aquí se lee à ‘ulamû’ al-híasñq wa-l-Magrib,
repitiendo por distracción, tal vez, el remate del apartado anterior.
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Nada puedo hacer ante el tormento de la hoguera؛
ante ella carezco de aguante y de firmeza.

,Mira؛ Dios mio, mi debilidad y mi pobreza,
y no me des a probar mahana el ardor de la gehena!

»Y recitaba (también en el género de la autoalabanza) [sigue, sin ninguna
variación, el poema n ٥!٧ de la Ihata, "Renuncia”]:

Cuántos؛« semblantes que lucen como el sol,
cuya belleza consuela el corazón del afligido,
he dejado de contemplar yo para
prese^ar el honor y el credo míos!

»Su nacimiento tuvo lugar el jueves 9 de rabl‘ II del ano 693 [9 de marzo de
1294](ا٩

Desapareció mientras exhortaba a los combatientes(̂؛ ) el día del
evento de Tarifa [que tuvo lugar] a la hora de duhà del lunes 9 de
ÿumâdà I del ano 741 [1 de nOviCmbre de 1340]( ٤ه7>(-؛ Dios acepte su
martirio!-). Y su descendencia ftie preclara en jueces y secretarios.

Acabóse(80٤)» .

[ *]

(105) Recuérdese que el Nayl adelantaba en 20 días esta fecha, fijándola en el 17 de febrero del
mismo aho. Vid. supra, nota 99.

(106) En lugar de wa-huwa yuShidu l-näs wa-yuharridu-hum wa-yutabbitu basa’ira-hum, aquí
leemos wa-huwa yuharridu 1-É , mientras que las Azhar, III, 187, recogen wa-huwa
yuharridu É־1 wa-yashadu bûsâ ,ira־hum wa־yutabbitu־hum.

(107) Vid. supra, nota 33, e infra, nota 125.
(108) Sigue una interpolación sobre el $i‘r Ü-Ibn Lu ,lu '٥, poeta malagueño, llamado Muhammad

b. ،AH b. YUsuf al-SatoiU, que murió a causa de la peste en 750/1349 cuando desempeña-

ba la٥٥٠en su pueblo natal. Comares, y sobre quien pueden verse lhaia, III, ؛180-181
Rayhana, II, 423, y i4w׳y٥/١ págs. 136-137, n.o 47.
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«DE LA POESÍA DEi YUZAYY

»Y entre la poesia del mentado Ibn Yuzayy se hallaba el distico siguiente
[ tawfl , -5/^('®):

[517]

VII
[La castidad]

»\Oh tú de quien por castidad alejé mi alma, pese a que
por mi deseo de ti sustentaba ella una ardiente llama 0 pasión'.
\Ea, mi paciencia es como mirra, pero sólo por
piedad divina sobre el alma hay una guarda 0 restricción' ,

»que pertenece al [género del] tajyir, bien conocido en el arte de la retórica
( farm al-bá") [árabe].

»Y las palabras de Lisân al-Dïn -¡Dios Altísimo lo tenga en Su santa gloria!-:
"Y su descendencia fite preclara en jueces y secretarios”, aludían a sus [tres]
hij؟, el sobrecaliente Abo Bakr el sapientísimo Abo 'Abd Allah y el jurista

(109) Esta pieza n.o vn no figura en la ״־؛؛٥ ni en ninguna otra fiiente.
(110) Sobre los hijos de Abo 1-Qäsim Ibn Yuzayy versaran -Dios mediante- próximos trabajos.

Por el momento, remito al articulo publicado en la Miscelánea de Granada, asi como al ya
citado Diccionario de escritores granadinos de j. ORTEGA & c. DEL MORAL, y a mi trabajo
sobre Abmd Von الالعساآلة١ع\0ة Anales de la Universidad de Cil.
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XL AZÊ AL-RIYAD, III, 184-187('")

[184] «Muhammad h. Ahmad b. 'Abd Allah b. Yahyà b. "Abd al-Rahmân
b. YUSU Ibn Yuzayy al-Kalbl // llevaba la kunyd"!) de Abu l-٥asim
y pertenecía a una ilustre y linajuda casa de Granada(‘״) cuyos antece-
sores procedían de Huelva (Walba, sic [como en el Naß}] , por Walma ,
Huelma), castillo-fortaleza de las Barayila donde asentóse el más antiguo
de ellos, cuando la conquista, en compañía de su pariente Abu l-Japar
Husám Ibn Dirár al-Kalbi. Al declinar el partido (da‘m) de los Almorá-
vides, su antepasado [Yahyà] ( sic, entre paréntesis cuadrados) ostentó en
Jaén [durante un breve periodo de tiempo] señorío y gobierno indepen-
diente.

[185]

»Por su manera de entregarse al Conocimiento de Dios, muy próxima a
la perfección, [...]("*) al sustento que proviene del numerario adquirido
tie un modo enteramente honorable y de aplicarse al estudio, a la anota-
ción y a la compilación, ftte -¡que en paz descanse!- un faqui memorión
consagrado a la docencia, con conocimientos en artes [diversas], tales
como la lengua árabe, lajurispmdencia, la metodología del derecho isla-
mico, las varice lectiones, la tradición del Profeta y las bellas le-
tras،“5); un hâfiz{"6) para la exégesis del Corán; un experto en los
diferentes tipos de salmodia de los recitadores alcoránicos, amén de
coleccionista de libros que poseía una [buena] biblioteca, de trato afable,
ameno en la disertación, asequible y honesto, que fee nombrado predi-
cador de la mezquita mayor de su ciudad, a pesar de su juventud y

(111) El texto que sigue, aunque no se baga mención expresa, esta igualmente tomado de la!hala,
habida cuenta de la existencia de sólo mínimas diferencias con el también maqqariano texto
del Nafli que se acaba de ver.

(112) En árabe,نئد; falta en el ٨'لمة.
A؛ ÏÏ) ظ coÉMÉt, \ة Najh ofrece؛ayju-na, ال\ع؛ bota , sajju-na, rahmat Allah 'alay-hi .
(114) Falta, en relación con la ״!ة(ه . w-1-istiqsäd. Vid. supra, nota 15.
(115) Esta enumeración de materias aparece, a diferencia del Dibâÿ, las al-Durar y el Nafti , exac-

tamente igual que en la Ihdta.
(116) Sic, en contraste con la Ihdta y el Najh que registran hijzar y hufazar (?), respectiva-

mente.
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conforme a SUS méritos, procediendo [en dicho cometido] de acuerdo con
las exigencias de su rango.

»Y entre sus maestros se contaban( ؛؛ ?) el ustád Abu Ya‘far Ibn al-
Zubayr, Ibn al^Kammäd, Ibn RuSayd, al-Hadraml, Ibn Abl l-Ahwas, Ibn
Ba^âl, Abu ‘Amir Ibn Rabf‘ al-ASari, el Piombre] santo Abu ‘Abd
Allah al-Tanÿâlî e Ibn al-Sâtî.
»Sus obras< ؛؛8 ): el [n.o 1] Kitab wasflat al-muslim fl tahdib نMuslim؟י [n.o 2] las al-Änwär alsaniyyafi 1-kaliÈ alsunniyya ن [n.o 3]
las al-Da‘a\vät m-l-adkär ن el [n.o 4] Kitab al-qawamn alflqhiyya; el
[n.o 5] Kitab taqrib al-wusüí Uà ‘Um al-usul , y el [n.o 6] Kitab al-nür
al-mubm fl qawa‘id (aqayid al-dín, amén de otros que anotó sobre la
exégesis y las vanee lectiones.

Su poesia( ؛؛؟ ): De su propio magín recito los versos con rima en gayn
[que a continuación transcribo], imitando el modo de versificar de un
gmpo [de poetas integrado por individualidades] como Abu l-٤Ala’
al-Ma‘arö, el magnate Ibn al-Muzaffar, Abu l-Tahir (sic, por Abu Tahir)
al-Silafi, Abu 1-Haÿÿaÿ Ibn al-Sayj, Abu 1-Rabï‘ // ^n salim, Abu ‘All
Ibn Abf l-Ahwas y otros [sigue, con algunas variantes en el verso 3٥,
como en el Nafh, el poema n.o I de la Ihata, " jPor la ciencia, al Parai-
so!"]:

[186]

»Los hijos todos del mundo abrigan un deseo y una
intención؛ salud y desocupación es mi personal afán
para lograr en la ciencia de la sarí'a
un grado tal, que me facilite en el Paraíso entor.

(117) Sigue una lista resumida de maestros idéntica a la del Nafh, excepto por la eliminación de
todo lo que acompaña a los nombres, que aparecen aún más sencillos.

(118) Sigue una relación de los libros, en la que faltan los nn٥٠7, 8 y 9 de la JhatOL ) anotándose
los nn.٥ 3 y 4 con un timlo abreviado. Obsédese además la ausencia de todo el pasaje rela-
tivo a la obra n.o 10, la Fáasa.

(119) Sigue, a excepción del párrafo final kulli-him nazama fi dalika, como en el Nafh, la in-
uoducciön del apartado n.o 5 sobre la poesia de la Ihata. Nótese que en vez de Abo
l-Muzaffar, se lee, como en el Nafh, Ibn al-Muzaffar, identificándose además atinadamente,

en contraste con el Nafh , al poeta Abu ‘AIT b. AbT 1-Ahwa? Ibn al-Náz٤r.
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En objetivo semejante rivalicen los pmdentes؛
a mi me basta lo minimo en esta morada de seducción,
pues no reside el tfiunfo sino en un paraíso eterno,
donde vivir sea agradable y licito libar.

Recitaba también en el género de la autoalabanza»(٥) [sigue, sin ninguna
variación, la pieza n. o IV de la Ihala , "Renuncia"]:

Cuántos؛« semblantes que lucen como el sol,
cuya belleza consuela el corazón del afligido,
he dejado de contemplar yo para
prese^ar el honor y el credo míosí

[Acabóse](؛*؛)».

«Y entre su poesia [más] divulgada Dios؛- lo baya perdonado!- [sigue, con ma-
yor cantidad de variantes que en el Nafh, el poema n. o II de la Ihdta , "Alaban-
za del Profeta"]:

»Ansio alabar al Elegido, mas la incapacidad
me impide aprehender virtudes tales.
Dada la inmensidad del mar, ¿quién soy yo para abarcarlo?,
¿quién para computar arena y astros?
Aunque mis miembros fuesen lenguas,
en tal caso sólo lograrían un discurso parcial؛
y si todos los mundos se aprestaran a alabario,
no llegarían ni a una parte de lo necesario.
Distrájeme de ello por respeto, educación e impotencia
por veneración hacia quien posee una más grande majestad.
Con؛ qué frecuencia hay silencios elocuentes!
Cuán؛ a menudo encierran las palabras el vicio del zoilo؛

he visto en un autógrafo del iman Ibn Dä’üd ( ؛.ج . , Ahmad al־BalawI
al-wadf AS) que el poema (n. o IV, “Renuncia") [qtie comienza] “ Cuántos؛

[187] semblantes [. . .]", [consiste en] dos versos que no // le pertenecen a él , sino a

(120) Parte de esta frase no figura en el Nafli .
(121) Sic, entre paréntesis cuadrados, dando a entender, por parte del editor, que aqui termina el

texto tomado de la Ihata.
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SU hijo Abu Bakr(122); pero esto es erróneo, porque Ibn al-Jatfo ya dijo en
la Katiba que el distico [en cuestión] era del jeque Abu 1-Qäsim, no de su
[mentado] hijo Abu Bakr, pero vaya Vd. a saber...(123).

»Luego, este mismo informador Ibn Da’öd) anadia sobre Ibn Yuzayy:

«Su nacimiento: [Tuvo lugar] el jueves 9 de rabl‘ II del ano 693 (9 de
marzo de 1294)( ا2٩

»Su óbito: Desapareció mientras exhortaba a los combatientes, animando-

los y confortándolos en su prtieba, el dia del evento de Tarifa [que tuvo
lugar] a la hora de duhà del lunes 9 de ÿumâdà I del ano 741 (1 de no-

viembre de 1340) Dios؛- acepte su martirio! ־(؛ ^). Acabóse [el texto que
recoge la información facilitada a al-Maqqari por Ibn Dä’Ud]» .

»Concluyamos su semblanza con estos versos suyos Dios؛- Altísimo tenga mise-

ricordia de él y en Su magnanimidad nos perdone a todos!- [sigue, con la mis-

ma variante que presenta en la Katiba , la pieza n.o III de la Ihata , “Contri-
ción"]:

Oh؛« Señor! Hoy se han agravado mis pecados,
y yo soy incapaz de computarlos y de evaluarlos.
Nada puedo hacer ante el tormento de la hoguera؛
ante ella carezco de aguante y de fimeza.
,Mira؛ Dios mío, mi debilidad y mi pobreza,
y no me des a probar mañana el ardor de la gehena!».

(122) Es decir, Ahmad Ibn Yuzayy, sobre quien puede consultarse el varias veces mencionado tta-
bajo de F.N. VELáZQUEZ BASANTA. AUCA, 1x־x ־1993)39־199251) .

(123) En árabe, wa-llah al-Muwaffiq, “Dios es el que todo lo arregla". El distico aludido, como
se ha visto supra, no sólo se ecuentra en la Katiba al-kàmìna atribuido a Abo 1-Qásim Ibn
Yuzayy , sino también en la Ihata.

(124) Ya ha quedado dicho que este importante dato no lo recoge la Ihata Vid. supra ) nota 99.
(125) Aunque se dice que la noticia procede de Ibn Dá’ñd, no cabe duda de que el texto, más am-

plio que el del Nafli , coincide con la Ihata, salvo alguna ligera variación en el orden de cier-
tas palabras, el cambio de fecha (de lunes 7 a lunes 9 de ÿumâdà I, en lógica coincidencia
con el Nafli ) y la ausencia de la apostilla final sobre los hijos del biografiado. Vid. supra }

notas 33 y 107.
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XII. FIHRIS AL-FAHÀRIS, I, 306('“)

[306] «[N.٥] 126- Ibn Yuzayy: Fue el imán, ulema, hàfìz , maestro ilustre y játib
de la mezquita aljama de Granada Abu 1-Qásim Muhammad b. Ahmad b.
Muhammad b. ‘Abd Allah b. Yahyà ihn Yuzayy al-Kalbi al-Gamàtî
al-Andalusï, el finado como mártir en el año 741/1340, a quien describió con
precisión y esmero su alunmo [Muhammad] al-Hadrami en su Fahrasa. Fue
autor de obras sobre la zuna y las ciencias a ella [anejas, como] la [n.
Wasrlat al-muslimfi tahdib “Sahih” Muslim, [n.o 2] las al-Anwar al-saniyya
fi 1-alfäz (sic, por al-MiÉí ) alsmniyya, [que versa] sobre los hadices del
Profeta y es la que glosó el hafiz Abu 'Abd Allah Muhammad Ibn 'Abd
al-Malik al-Qaysi [al-Muntüñ] en un comentario que tituló Manly al-ajbar
fi tafsir ahadtt “Kitab al-anwar” (“Procedimientos para [calibrar algunas]
cuestiones, sobre la inte^retaciOn de los hadices del Libro de las luces” ), y
luego el imán al-Qala?ádí -poseo [copia d]el segundo-; el [n.
al-da‘a\vát1-l-adkñr al-mujarraya min “Sahih al-ajbar”\li-l-Bujäri\, ال Va.
12] el famoso tafsir (“exégesis alcoránica”)()؛?) que anotó el jeque [Abu
'Abd Allah Muhammad] al-Tä’ödl Ibn suda y [del] que también poseo [un
ejemplar]. Y cuando su discípulo Ibn al-Jatlb lo retrató en la ,גי dijo:
“Tenia un magno Fihris [n.o 10] muy celebrado('؛® que abarcaba una suma
ingente de personalidades (ahi) de Oriente y de Occidente” , [obra ésta] sobre
la que su pupilo [Muhammad] al-Hadrami opinaba en su Fahrasa. “Era un
Bamamay inlpecahle”('؛®. Acabóse.

Kitab

Yo, [por mi parte], lo refiero apoyándome en [Abu Zakariyya' Yahyà]
al-Sarrâÿ, que se basaba en Abo 1-Qásim 'Abd Allah Ibn Ridwán, a quien [Abu

(126) Como ya se advertía en el ffabajo de la MisceUmea, el Fihris al-faharis ha quedado incluido
en atención a lo novedoso de algunas de sus noticias, no registtadas en ninguna de las hten-
tes anteriores.

(127) Muhammad ‘Abd al-Hayy al-Ka«ânî es el Unico que cita -sin nombrarla por su titulo- esta
obra, a la que n,n al-Jatlb (en la Ihata , no en la Kaà). Ibn FarhUn ( Dibüÿ ) y al-Maqqari
( Nafti y Azhar) sólo aluden de pasada con las siguientes palabras: «[...] ila gayri dalika
mim-Ë qayyada-hu jt 1-tafsïr wa-1-qirû'at». ١ةلعادأع tratarse 4e\ Kitab al-tashll li-'ulüm
al-tanrU.

(128) En árabe, istahara -, falta en la Ihata.
(129) Extracto de lo que con mayor detalle recoge al-Tunbukfi en el Nayl.
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1-Qäsim Ibn Yuzayy había extendido] iÿâza y mundwala. Ibn al-Jatlb, en la
lhata, añadía sobre el biografiado: "[Como] coleccionista de libros que era,
poseía una [buena] biblioteca”. Acabóse».
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Resumen: Este trabajo tiene por objetivo presentar una visión generai de la institución del mufti
y la fetua en la Edad Media basándose en los principales estudios realizados sobre el tema y com-
pletarla con una aportación original a parár de los materiales contenidos en una gran recopilación
de fetuas, el Mï yàr de al-Waráarisf , pues basta ahora el estadio de la institación se había reali-
zado, principalmente, utilizando fuentes bio-bibliograficas e historico-geográficas.

Palabras clave: Derecho islámico. Farwà. Mufti. Al-WanSarisT

Abstract: s paper presents a general vision of the institation of the mufti and thefatwâ in the
Middle Ages based on the main works about this question. This is completed with an original con-
tribution from the material included in a great compilation of fatawi: al-WansharisTs Mi'yàr. This
provides a new approach to this subject, since most previous stadies have been based on bio-biblio-
graphical and historical-geographical sources.

Key words: Islamic law. Fatwa. Mufti. Al-Wansharisi.

0. Introducción
La importancia y utilidad de las obras jurídicas para el historiador es algo

que ya ha sido puesto de relieve por diversos autores y demostrado por muchos
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de SUS trabajos, cuestión a la que ya me he referido en un articulo anterior en
el que se explotaban datos históricos extraídos de una fuente jurídica(’).

Un género de este tipo de fuentes que puede aportar un enorme caudal de
datos e información de tipo económico y sociológico son las fetuas y nawazil.
Para su explotación, tanto desde el punto de vista histórico como jurídico, es
necesario conocer con la mayor precisión posible las características y ftmciona-
miento de la instittición del mufti y la fetua.

Este trabajo tiene por objetivo presentar una visión general de dicha insti-
tución en la Edad Media basándose en los principales estudios realizados sobre
el tema y completarla con una aportación original a partir de los materiales
contenidos en una recopilación de fetuas, pues hasta ahora el estudio de la
institución se había realizado, principalmente, utilizando fuentes bio-biblio-
gráficas y, en menor medida, histórico-geográficas.

No se pretende, claro esta, realizar un estudio exhaustivo de la institución,
sino un resumen 0 balance de la investigación realizada hasta ahora (sin entrar
en época otomana ni posterior), por un lado, y, por otro y tras ello, aportar
nuevos materiales para un futuro esmdio institucional que habrá de basarse en
dos grupos de materiales. El primer giupo lo componen las obras del tipo
“ial-mfir , que reglamentan la fiinción, regulan el ejercicio, especifican
el código deontológico del mufti y tlescriben y analizan la esencia de la/٥rw،z.
El segundo gnipo está formado por las propias recopilaciones de fetuas, donde,
a través de los millares de ejemplos que encierran, se ofrece un muestrario con
toda la casuística'؛).

(1) Vid. FRANCISCO VIDAL CASTRO. "Sobre la compraventa de hombres libres en los dominios
de Ibn Hafsun". Homenaje al Prof. Jacinto Bosch Vila. Granada: Universidad, 1991, 1, 417-
428. esp. 417-8, nota 3, donde se señalan referencias bibliográficas sobre el tema y a las que
cabria afladir, entre otras, MUHAMMAD BENCHERIFA. "Min asda’ al-hayä' al-yawmiyya fi
Sabta al-murábiOyya ”. Al-Mandhil, XXII (¿1989?) 225-6; MUHAMMAD AL-HABIB AL-H11 A.
"Manihiy kutub al-nawázü al-andalusiyya wa-l-magribiyya min muntasaf alqam 5/11 ila
nihäyat al-qam 9/15". Mayallat Diräsdt Andalusiyya׳ IX (1993) 234, y CLAUDE CAHEN.
Introduction à l'histoire du monde musulman medieval. VÏÏ - XV siede. Méthodologie et
éléments de bibliographie. Paris: Maisonneuve, 1982, pdgs. 75-8 (enpdg. 77, especial interés
de las fetuas).

(T) n.؟ tïà 40ttd\, آلعئلھأل Economia y sociedad en al-Andalus y el Magreb a través de una
frente jurídica: el Mi'ydr de al-WanSarist (m. 914(1508). Estudio especial del agua یأا . en
microfichas. Granada: Universidad, 1992) y dirigida por el profesor Emilio Molina López,
ya realicé un avance (v. pigs. 158-81) de este proyecto. Aquel primer paso es lo que se
presenta aquí, corregido y actualizado, pues la demora que exigiría completar dicho proyecto
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La colección de fetuas que aquí se va a utilizar es el Mi'yär aï-mu‘rib de
al-Wanâarîsï. Eminente mufti y sabio polifacético, dicho autor fite uno de los
principales juristas de su tiempo. Por motivos politicos huyó de Tremecén, de
donde era originario, para establecerse en Fez, donde murió en 914/1508.
Compuso una treintena de obras, casi todas de tipo jurídico, aunque también
otras de carácter biográfico, lingüístico 0 literarioP). Pero de entre todas ellas
destaca el citado Mi‘yar, inmensa recopilación de unos 6.000 dictámenes juridi-
eos emitidos por los mufties de al-Andalus y el Magreb hasta el final del siglo
XV. La obra, que clasifica las fetuas segiln el orden habitual en los tratados de
fiqh, encierra una gran riqueza temática susceptible de ser explotada desde los
más diversos puntos de vista״).

Aunque las alusiones a personajes exigirían una minima identificación, para
aligerar el aparato critico en este articulo y dado que muchos de ellos son muy
conocidos, se han eliminado las referencias bio-bibliográficas, salvo en el caso
de las ftrentes del Mi‘yâr, y sólo se indican las fechas de muerte de los autores
citados.

1 . El mufti:
\A. Definición

Es el jurisconsulto, especialista en el fiqh y su aplicación, considerado
públicamente como capacitado para interpretar la ley y emitir respuestas

hace aconsejable presentar el resultado, aunque modesto, del ttabajo ya realizado. En cuanto
a las obras del tipo “adab al-muftr que se pueden utilizar para este esrndio, V. infra , aparta-
do 4.

(3) Sobre la vida de este autor, vid. F. VIDAL CASTRO. "Ahmad al-WanSafisT (m. 914/1508).
Principales aspectos de su vida". Al-Qantara, XII/2 (1991) 315-352, y sobre su producción
F. VIDAL CASTRO. "Las obras de al-WanSartsT (m. 914/1508). Inventario analitico” , kaquel
de Estudios Árabes , m (1992) 73-112.

A؛ ) Vid. عءعبخ KLlMi؛٠.ü. Al-Mi'yár al-mu‘rib wa-1-ÿâmi‘ al-mugrib 'anfait 'ulama־
Ifrtqiya wa-1-ädalus wa-l-Magrib. Ed. M. Haÿÿî y otros. Rabat-Bein«: Wizärat
al-Awqäf/Där al-Garb al-IsldmJ, 1401 y 1403/1981 y 1983. 13 vols. Para un estudio global
de la obra, vid . F. VIDAL CASTRO. "Economia y sociedad en al-Andalus y el Magreb a través
del Mi'yär de al-Wansarisï. Breve introducción a su contenido”. Actas del II Coloquio
Hispano-Marroqui de Ciencias Históricas “Historia. Ciencia y Sociedad”. Granada, 1989 ,

Madrid: AECI-ICMA, 1992, p٤gs. 339-356; El״ Wi y٥de־ al-WanSarisT (m. 914/1508). 1:
Fuentes, manuscritos, ediciones, traducciones”. Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos ,
XLIIXLIII (19934) 317-361, y "El Mi'yär de al-WanSarist (m. 914/1508). II: Contenido”.
MEAH, XLIV (1995) 213-246.
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doctrinales sobre cuestiones pertenecientes al campo de la sañ*a y sobre las
cuales es consultado por un particular, por una institución 0 por un cadi(5) .

Personifica la fimciOn de consulta en el ejercicio de la justicia y foma
parte del consejo del cadi, y en este caso se llama musawar, atmque no està
vinculado sólo a los tribunales sino que está a disposición de todo musulmán
que tenga una duda de conciencia 0 un conflicto judicial , inte^retando y
adaptando la ley a casos particulares(o).

Aunque mufti y musawar son conceptos distintos, podría considerarse al
segundo como un tipo de mufti dedicado al asesoramiento del cadi, de cuyo
consejo foma parte.

1.2. Origen
Por lo que respecta a la consulta y el asesoramiento, a la institución de la

sum, tiene una ftmdamentaciOn coránicâ y fire puesta en práctica ya con los
primeros califas. Posteriormente, hacia finales del siglo I de la Hégira, con el
desabollo del aparato judicial y gubernativo, se incoloro a ambas administra-
ciones, llegando a ser considerada por los malikies como imprescindible en el
tribunal del cadí(8) .

(5) Vid. MUHAMMAD SULAYMAN ABD ALLäH AU-ASQAR. Al-Fütyá wa-maÉiy d-iftä’ (baht
!

usult). Kuwayt: Maktabat al-Manär al-Islämiyya, 1396/1976, pàgs. ؛9-10 CARLO ALFONSO
NALLINO. "Diritto musulmano".¥ d C.A. Nallino. Racolta di scritti editi e inediti. A cura
de Maria Nallino. Vol. IV: Diritto musulmano. Diritti orientali cristiani. Roma: Istimto per
l’Oriente, 1942, pàg. 48, y BRINKLEY MESSICK. "The mufti, the text and the world: Legal
interpretation in Yemen". Man (New series), XXI/1 (1986) ־1034 .

(6) Vid. LOUIS GARDET. La cité musulmane. Vie sociale etpolitique.Paris: Librairie Philosophi-
que J. Vrin, 1954, págs. 139, 140.

(7) Vid. Corán, III, 153: "... consúltalos sobre el asunto”؛ XLU, 36: entre ellos deliberan
sus asuntos” (Tr. Vemet. Barcelona: 1983, págs. 72 y 511). Un esmdio teórico sobre los
ftmdamentos religiosos y principios generales de la instimciOn puede consultarse en MAHMUD
JALIDI. Al-sürá. Beimt-Ammam: Dar al-Yaffl-Maktabat al-Muhtasib, 1404/1984.

(8) Vid. GARDET. La cité... , pág. 139, y M. MARíN. "Sürá et ahi al-Sürà dans al-Andalus". SI ,
LXII (1985) 25-8. Para H. Monés, en contra de la opinión de Lé٧i-Pro٧en؟al y E. Tyan, la
institución de la sürà en al-Andalus no tiene su origen en los principios de la escuela mâliki,
sino que es propiamente andalusi y resultado de la re٧uelta del Arrabal de Córdoba, a partir
de la cual aparecería la figura del musawar. Este tipo de alfaqui desempeñaría un papel más
politico (de apoyo religioso y moral al poder, garante de su legitimidad) que jurídico y, al
menos en España, no se diferenciaría del mufti (v. H. M0NÊS. "Le rôle des hommes de
religion dans !’histoire de !’Espagne musulmane jusqu’à la fin du califat". SI , XX [19 1̂
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Por otra parte, desde el siglo I de la Hégira, con la expansión del Islam y
las conversiones en masa, era necesaria la presencia de personas cualificadas
y conocedoras de la religión y el derecho para resolver las dudas sobre cual-
quier aspecto de la vida cotidiana a los nuevos creyentes, primero, y a los
cadies, después, instimcionalizada ya la fimciOn como consejo del juez(؟).

También en el origen de la ferna esta la actividad docente, a la que inicial-
mente debió de estar estrechamente ligada, puesto que la fetua pretende, preci-
sámente, enseñar un aspecto específico del fiqh aplicado a casos concretos(io).

n Características generales
Es una fimciOn de carácter religioso() )). Como ya se ha dicho, guarda

estrecha relación con la enseöanza del derecho: el profesor suele ser mufti y la
licencia de enseftanza, iyaza, suele ser válida para ambas ftmci0nes( )2).

El mufti debe responder de acuerdo con la escuela jurídica a la que per-
tenece y buscar las soluciones ya esbozadas por los muÿtàidün y sabios anti-
guos()3). Por ello se le considera muytáid fl 1-fatwá, capaz de buscar y
encontrar una solución a un problema jurídico no resuelto 0 de pronunciarse a
favor de una opinión en caso de controversia dentro de su escuela, aplicando
siempre los principios del ftmdador. En cambio, los mufties tardíos no pueden

־5761 ). En contra de este origen politico se han pronunciado H.R. IDRIS. "Réflexions sur le
11\1 ةدأل\ةا\ة؟>١ةھةالالةھاًد؟ > . Atti in Congresso di Studi Arabi e Islamici
(Rovello, 1966). Ndpoles, 1967, pàg. 404, nota 7 bis, y M. MARíN. ”Suri.:, pàg. 31, nota
33.

(9) Vid. ÈIE TYAN. Histoire de l’orgâsationjâciaire en pays d’Islam. Leiden: Brill, 1960
[Paris: 1938» y 1943220, ؛],222 , y JOSEPH SCHACHT. Introäction au droit musulman. Paris:
Maisonneuve et Larose, 1983 [19^ ؛],34 .

(10) Vid. TYAN. Histoire..., pàg. ؛222 J0SÊ LÓPEZ ORTIZ. "Fatwàs granadinas de los siglos XIV
y XV. La fatwà en al-Attdalus". Al-AÉlüS , VI (1941) 74, y MESSICK. "The mufti. ..", pàgs.
111.3.

(11) Vid. TYAN. Histoire..., ¡)ig . 223 GARDET. La cité... , pág. 140, y ENRICO NUNé. "U parere
giuridico (“fatwà”) del “mufti” nel diritto musulmano". Oriente Moderno, xxw (19^) 29.

(12) Vid. TYAN. Histoire..., pàg. 222, y SHERMAN A. JACKSON. "The second education of the
mufti: Notes on Shihab al-Dïn alQarafl’s tips to the Jurisconsult". The Muslim World,
LXXXII/3-4 (1992) 201.

(13) Vid. NALLINO. "Diritto...", pàg. 48, y GARDET. La cité..., pág. 140.
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ser ya más que muqallidün, imitadores de las soluciones ya deteminadas en la
literatura de su escuela sin ninguna capacidad de creación jurídica0*).

Una misma cuestión puede ser planteada a varios mufties simultáneamente,
como en el caso del consejo del cadi, pero siempre actuaran individualmente
y no como grupo05).

SegUn los maiikies, el mufti no puede apartarse de una opinión que preva-
lece en la práctica, aunque sea para escoger otra que se considere como la más
aceptada y corcecta en la escuela0®.

La responsabilidad del mufti que emite una fetua errónea, por ignorancia
0 dolo, es punto controvertido entre los mies0?).

Como alfaqui y ulema que es, el mufti tiene las características de éstos:
amplia cultura, su formación intelecftral y conocimientos son extensos y varia-
dos

־

y pueden alcanzar a la lengua, poesia, matemáticas, etc.0®, suele haber
viajado a Oriente, goza de considerable prestigio religioso, moral y social que
repercute directamente en la importancia e influencia de sus fetuas.

\A٠ Requisitos
Las condiciones de aptitud principales que recogen los tratados teóricos de

fiqh son cuatro("):

a) El Islam, puesto que se trata de una ftmciOn religiosa, lo cual, por
otro lado, hace recomendable que el mufti no busque su nombramien-
to.

b) Pubertad.

(14) Vid. MUHAMMAD AL-HA^Vï. Al-Fikr al-sâmï fi al-fiqh al-islami. Rabat: 1340-5/-
1920-6, n, ؛426-7 AL-A§QAR. Al-Futya..., págs٠29-30, 33ss; DAVID SANTILLANA. Istituzioni
di diritto musulmano malichita con riguardo anche ٥/ sistema sciafiita. Roma: Istinto per
l’Oriente, 1926 y 1938, I, 79, y NUNÉ. "D parere...", pàg. 27.

(15) Vid. TYAN. Histoire..., pág. 222, y NUNÉ. "n parere...", pág. 31.
(16) Vid. SANTILLANA. Istituzioni..., I, 50, y NUNÉ. n״ parere...", pág. 35.
(17) Vid. SANTILLANA. Isäzioni... , n, 75, 503, nota ؛37 NUNÊ. "Il parere...", pág. 35, y HADY

ROGERS IDRIS. La Berbérie orientale sous les zirides. X-XII siècles. Paris: Maisonneuve,
1962, II, 569.

(18) Sobre la cultura del mufti, vid. YUSUF AL-QARADAWL Al-Fatâwà. Bayna 1-indibât
wa-l-tasayyub. El Cairo: Dâr al-Sahwa, 1408/1988, págs. 31-41.

(19) Algunos autores (v. AL¾ASQAR. Al-Futyû..., págs. 26-9) añaden una quinta: dotes intelectuales
mínimas. Vid. TYAN. Histoire..., págs. ؛225-7 NUNÊ. n״ parere...", pág. 30, y GARDET. La
Cí'ré... , págs. 140-1.
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c) ‘Adala, honorabilidad e integridad moral.
d) Debería ser muytahid , pero ello pronto se convirtió en una condición

de preferencia dada la dificultad de encontrar a sabios cualificados.
Por lo tanto, bastará con unos conocimientos jurídicos suficientes que
permitan al mufti hallar en las obras de los grandes alfaquies la solu-
cidn al problema que se le plantee.

Aparte de estos requis؛t؟s, puede ser mudo y ciego, pero no sordo, esclavo
(pero en este caso sólo podrá ejercer como mufti privado, no oficial) 0 mujer,
y debe ser precavido y estar alerta contra la utilización interesada en litigios de
su fetua por parte del demandante( ؛״ ).

.ة.\ Nombramiento ال salario
En general, la autoridad nombra mufties para las mezquitas más importan-

tes, que son las que dependen completamente del Estado, y les asigna un sala-
rio،؛،).

En oriente, el cadi elige a sus consejeros y fija su número, mientras que
en al-Andalus lo hacia el soberano(“).

El oficio de mufti, que es esencialmente explicar la ley divina, debe ser
gratuito y es Dios quien retribuirá al interesado(“), pero se permite que el
mufti acepte un salario que los habitantes de su circunscripción decidan pagarle
0 el asignado por el Estado para su puesto(").

u. Relaciones mujü-cadí
Existe un paralelismo y similimd entre el cadi y el mufti: el primero es

árbitro en un caso sucedido y el segundo en un caso de doctrina*“).

(20) V . AE-ASQAR. د0׳ة ... , pâg. 26 y, sobre otros aspectos de la conducta y costumbres del
muffi en su vida persoMl, págs. 60ss; TYAN. Histoire... , pig. 227; NUNE. n״ parere...", pág.

30, y GARDCT. La cité..., págs. 140-1.
riY ) Vid.Til Histoire..., ؟ةجة . xn ־4 .
(22) Vid. JosE LOPEZ٥RTIZ. Derecho musulâ. Barcelona: Labor, 1932, pág. 78, y GARDET.

Lo cir¿..., pág. 139.
(23) wo. SANTILLANA. Istituzioni..., II, 258-9, 557, 564; NUNE. "Il parere...", págs. 32-3, e

IDRIS. La Berbérie..., n, 570.
(24) Wd. TYAN. #،iO،'r،..., pàg. 225.
(25) WO. MAURICE GAUDEFROY-DEMOMBYNES. "Notes sur histoire'؛ de l'organisation judiciaire

en pays d'Islam". REI , XIII (1939) 128, y MESSICK. "The mufti.. .", págs. 108-13.
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El cadi tiene el deber moral -para los malikies es obligatorio- de consultar
al mufti en los casos difíciles, ya que éste es respecto a él un intégrete de la
ley divina, mientras que el cadi se encarga de aplicar la ley, siguiendo la opi-
nión que su asesor le da0،).

Para el cadi, la fetua, que ha de ser de su misma escuela jurídica, sólo
tiene carácter consultivo y no esta obligado a seguir la opinión emitida en
ella(27), además de que dicha fetua suele centrarse en los aspectos puramente
jurídicos del caso sin entrar en el contenido circunstancial del mismo(28).

La sentencia del cadi es irrevocable, pero con la presentación de una fetua
que le demuestre su error podría revisar su decisión(").

Aunque ambas fimciones no son acumulables y el mufti no puede ser al
mismo tiempo cadi, se permite, sin embargo, según los hanafies y máükíes,
que el cadi emita una fetua para quien no está en litigio ante su audiencia, 0
siempre que se trate de cuestiones religiosas, de ritual 0 muy genéricas; si son
cuestiones susceptibles de litigio (patrimoniales, etc.) sólo podrá emitir fetua
para el individuo que esté fuera de su jurisdicción y competencia(^).

Entre los ziries y hafsies, la figura del mufti se desarrolla y potencia hasta
superar la importancia e influencia del cadi, sobre el que llega a alcanzar total
preeminencia^').

\.٦. Estatuto: oficialización
La intervención del Estado en la fetua se debe a la influencia del mufti en

la inte^retación y desarrollo de la ley. Dicha intervención se realiza a través
de dos procedimientos: instimye puestos oficiales defiitya, para los que nombra

(26) Vid. SANTILLANA. Istituzioni..., ال,559 ; NALLINO. "Diritto...", pág. 49, y N1INÉ. "Il pare-
re...”, pág. 33.

(27) Sólo en el caso de que el cadi se vea obligado a sentenciar de acuerdo con otra escuela
jurídica distinta a la suya, y el litigante presente una fetua de esa escuela, es obligatorio para
el juez seguirla. Vid. NALLINO. "Diritto
Sobre la decisión a adoptar en caso de diferencia entre la sentencia del cadi y la fenta del
mufti, vid. AL-A QAR. Al-Futyi .., p٤gs. 97-9.

(28) Vid. SANTILLANA. Istituzioni... , II, 572, y NUNE. "Il parere... ", pàg. 34.
(29) Vid. NALLINO. "Diritto...", pág. 28; NUNE. "Il parere...", pág. 35, y IDRIS. La Berbérie...,

II, 572.
(30) Vid. SANTILIANA. Istituzioni..., II, 569; NALLINO. "Diritto... ”, pig. 49; TYAN. Histoire...,

pàg. 228; NUNE. "H parere... ”, pâg. 31, y GARDET. La cité... , pág. 140.
CSV؛ Vtd.nBUSCHI.La Berbérie orientale sous les hafsides. Des origines a laه du

XV siècle. Paris: Maisonneuve, 1982 [1940, I947‘j, n, 139, e IDRIS. La Berbérie... ,U , 572.

pàgs. 14, 29, y NUNE. "H parere... ", pâg. 34.
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mufties oficiales, y se arroga el derecho de control y supervisión de la actividad
de los mufties libres(“).

Sin embargo, el mufti no es un fimcionario totalmente oficial del Est
.
ado

hasta la época otomana, cuando hacia el 834/1430 aparece la figura del Sayj
al-Islam desempeñada por el Gran Mufti de Constantinopla, lo que no impide
la existencia de mufties privados. La opinión de É. Tyan de que ya a finale¿ del
siglo I de la Hégira la fimciOn del mufti era un cargo oficial regulado y contro-
lado por la autoridad, tiene un fimdamento documental endeble y ha sido cues-
tionada por varios investigadores*“).

En época de los Mamelucos (648-922/1250-1517), el carácter público y
oficial del cargo se desarrolla mucho más y se vincula al cadi supremo de El
Cairo y a los gobernadores de las provincias(").

Entre los hafsies, a partir de la segunda mitad del siglo XIV, con un
malikismo fuerte y consolidado, el papel del mufti se desarrolla y, por una
parte, se oficializa y convierte en fimcionario, es nombrado por el gobierno y
recibe un salario, y, por otra, participa cada vez más influyentemente en la
justicia que imparte el cadi, como ya se ha indicado, hasta el punto de condi-
cionar totalmente la sentencia ״־ ).

La autoridad politica y el cadi controlan y supervisan a los jurisconsultos
y pueden destituir al mufti incapacitado 0 inmoral, tanto si se trata del mufti
oficial que aconseja al cadi y al gobernante (y, llegado el caso, a cualquier
particular), designado por la autoridad, como del mufti que ejerce la ftmción
libremente sin haber recibido nombramiento alguno״®.

2. La fetua:
2.\. Definición

Fati (tambiénسبر, futya, fatya , plural fatâwà/fatâwî), es la respuesta
del mufti a una pregunta formulada individualmente 0 en grupo, en abstracto,
sin referencia a personas determinadas si se trata de un litigio, en la que el

pigs. 220, 223, y NUNÉ. "I! pa-(32) Vid . AL-ASQAR . IFwry،؛... , pags. 100-1; TYAN. Histoire
pág. 29.

(33) Vid . TYAN. Histoire. .. , pág . 221; NALUNO. "Diritto. . . ״ , pig . 48; NUNE. "B parere. . .", pig .

29, y GARDCT. La c،،¿. . . , pig. 139.

(34) Vid . TYAN. Histoire... , pig. 224.

(35) Vid . BRUNSCHVIG. La Berbérie.. . , II, 139.

(36) Vid . TYAN. Histoire .. . , pigs. 221 , 224; NUNE. n״ parere. . .", pig . 30, y GARDCT. La cité .. . ,

pig . 140.
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jurisconsulto da una explicación sobre las prescripciones de la ley aplicables,
según su opinión, en un caso determiando y que debe ser redactada según la
escuela jurídica a la que perienece el muftí(3٩

2.2 . Características principales
En contra de la frecuente comparación con las responso prudentium roma-

nas, conviene señalar que la fetua supera este marco y entra en la moralidad y
valoración religiosa de un acto, sirve de enseñanza y de adaptación de la teoria
del derecho a la práctica(3٩

El destinatario de la fetua, es decir, quien puede solicitarla, es cualquier
particular, la autoridad pública 0 el cadi(”).

Las materias de las que se ocupa son muy variadas y abarcan, prácticamen-
te, todos los ámbitos de la vida del musulmán: derecho público y privado, cues-
tiones religiosas, teológicas, políticas, etc.(..

Como ftmción de difiisión de la ley que desempeña, debe ser gratuita״‘).
No tiene una jurisdicción limitada: es aplicable en cualquier lugar(«).
En el caso de dos femas que se pronuncien en sentido opuesto, se debe

seguir la del mufti más sabio(«).
En época tardía, la fetua en la práctica acaba degenerando y convirtiéndose

en argumento que los litigantes presentan ante el juez para justificar sus
pretensiones(").

(37) Vid. NAILINO. "Diritto... ”, pág. 51:I1É. "D parere...", pág. 28, y GARDET. La cité... ,
pág. 139. Sin embalo, otros autores señalan que la pregunta puede ser tanto concreta y
determinada como imprecisa y vaga, con lo que la respuesta deberá hacer alusión a personas
concretas, aunque sea de forma indirecta: V¿¿. AL-QARADAWI. Al-Fatâwà... , pág. 11 y los
casos de litigios judiciales con referencias personales que aparecen en el Mi'yâr y a los qe se
aludira más abajo.

(38) Vid. LOPEZ ORnz. "Fawás...”, pág. 73.
(39) Vid. NUNE. ”n parere...", pág. 32.
(40) Vid. AL-ASQAR. Al-Futyi.. , págs. 24-5, y NUNE. ”11 parere...״, págs. 28, 32.
(41) Vid. SANTlLtANA. Istituzioni... , II, 557, 564, y NUNE. "D parere...”, págs. 32-3.
(42) Vid. NUNE. ”11 parere...”, pág. 34.
(43) Vid. NUNE. n״ parere...", pág. 35.
(44) Vid. LOPEZ ORTIZ. "Fatwás... ,״ pág. 73.
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2.3. Forma
Se compone de dos partes: la pregunta, que suele ser breve, a la que sigue

una respuesta razonada 0 fenia propiamente dicha, cuya extensión puede llegar
a alcanzar la de un opúsculo. Ambas pueden ser formuladas verbalmente 0 por
escrito, pero la práctica impuso la forma escrita y las obras teóricas la suponían
por escrito ״؛ ).

El documento que contiene la cuestión se llama ruq'a (papel, etiqueta:
ruq ' ٥؛ al-istifta ' 0 kitab al-isüftü׳) y puede ser presentado al mufti directamente
0 a alguno de sus discípulos, aunque se recomienda que el mufti reciba perso-
nalmente las cuestiones. No debe escribir la respuesta en hoja diferente de la
hoja de la pregunta. No está obligado a dar la fema inmediatamente: si es
necesario, debe esmdiar el caso, consultar a otros juristas, preguntar al
interesado(^.

Se inicia con la fórmula religiosa corriente, la basmala , seguida de una
expresión de agradecimiento a Dios, la haáalay , a continuación, la respuesta.
Si la fetoa la pide un emir 0 califa, el mufti incluye, tras la basmala , una
oración pidiendo la gracia divina en favor del consultante. No debe dejarse
ningún espacio en blanco entre las palabras al principio y al fmal de la hoja; los
pasajes equivocados pueden ser tachados 0 raspadoŝ״ .

La fema debe ser totalmente objetiva: está prohibido que el mufti dé su
opinión personal, no científica. No debe contener digresiones 0 respuestas a
cuestiones no planteadas ״؟ ).

pág. 229; NALLINO. "Diritto. . . ” pág. 51 , y NUNE. n״ parere. . .",
págs. 31, 32. También puede responder el muffi con un movimiento 0 con un gesto: vid .

Al-A؟>QM Al-Futya... , ؟غ؟.؟,.וו־ % .

(46) Vid . AL-HAÿWï. Al-Fikr. .. , II, 428-9; ALASQAR. Al-Futyä... , pigs. 78-9; AL-QARADAWI.
Al-Fatâwà... , pág , 25. TYAN. Histoire. .. , pág . 229; NUNE. "Il parere. . . ’’ , págs. 31-2, y WAEL
B. HALIAQ. "From Fatwas to Fura ‘ : Growth and change in Islamic substantive law" . Islamic
Law and Society , 1/ 1 (1994) 31 .

(47) Vid . AL-ASQAR . Al-Futya. . . , págs. 80-1; TYAN.a'rioir،. . . , pág. 229, y NUNE. ”Hparere. . . ",

pág. 32.
(48) Vid . TYAN. Histoire. .. , pág . 229, y NUNE. "Il parere. . . ”, pág . 32.

Vid.Ti. Historie1؟١A؛
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Acaba con la fomula "wa-Llâh alam" 0 expresión análoga y cuando se
trate de una cuestión religiosa se emplea la fórmula “wa-Lläh al-muwaffiq",
y, al final , la firma del mufti(..

2.4 . Procedimiento
Es el mismo que ante el cadi: estricta igualdad e imparcialidad respecto a

los consultantes, cuyas peticiones debe atender por riguroso orden de presen-

tación (si se presentan dos consultas simultáneamente se sorteará el tumo); sólo
se dará preferencia a los casos urgentes, los viajeros y las mujeres(5٥) .

Cualquiera puede pedir una fetua y el juez está obligado a examinarla
cuando se la presente alguno de los litigantes^؛) .
15 . Importancia y alcance. Función

Por la carencia de un poder legislativo en el Islam, ha desempeñado un
papel fimdamental en la elaboración de leyes, en la evolución y elaboración del
fiqh . Y ello se debe a que a través de ella la doctrina, teóricamente inmutable,
se adapta, mediante la introducción de muevas soluciones, a la realidad concre-

ta que va cambiando en el transcurso de los siglos y a las nuevas exigencias y
necesidades prácticas de la vida(52).

(49) Vid . TYAN. Histoire... , págs. 229-30, y NUNÉ. "u parere. . . ", pág . 32. Sin embargo. Ja
fórmula “bi-Liah al-tawfiq", expresión equivalente a “Allah al-muwwafiq”, aparece en fetuas
que no tratan materias puramente religiosas 0 de dogma, como sehala TYAN . Histoire. . . Vid .,

por ejemplo, la fetua sobre la disputa en tomo a las a^ias de un canal emitida por Ibn Ru§d
enM'ydr, VIII, 400.

(50) Vid . TYAN . Histoire... , págs. ־2289 , y NüNÉ. "Il parere. . . ", pág . 33 .

(51) Vid . LÓPEZ٥RTIZ. Derecho. . . , pág. 78.
(52) Vid . TYAN. Histoire... , pág. 219; NUNÉ. "Il parere. . .", pág . 28; LÓPEZ ORTIZ. "Fatwás. . . " ,

págs. ؛80-1 SCHACHT. Introduction. .. , pág. 66, y SCHACHT. "Law. . .", pág. 564. Algunos
autores van más lejos y consideran que el mufti y la fetua no sólo son los medios para
modificar y actualizar el derecho, tras establecer una fiterte conexión entre la / ׳٥w٥؛ y su
entorno social , sino que el iyàâd (esftierao personal de interçjretaciôn a partir de las ftrentes
del derecho para la elaboración de la ley , generalmente limitado a los grandes maestros de
los primeros siglos del Islam) fue ejercido en épocas tardías a tovés de la fam2 y que ésta
pasó a fomar paree de la doctrina jurídica de las escuelas: vid . HALLAQ. "From Fatwâs.. .” ,

y "Murder in Cordoba: Ijtihdd, ق^ ' and the evolution of substantive law in medieval Islam" .

Acta Orientada , LV (1994) 55-83.
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En este sentido conviene resaltar que es uno de los instmmentos de
incoloración de los usos, locales 0 no, a las obras de jurispnidencia, por 10
que la posibilidad de su utilización como documento histórico es re؛evante(53) .

También si e para justificar deteminadas decisiones y actitudes políticas
de los gobernantes , introducir nuevas prácticas y usos, islamizar costumbres.

La fómula " ‘alay-hi 1-fatwá" utilizada en una controversia jurídica y aplicada
a un asunto sanciona su legitimidad(^).

1.6 . Recopilaciones defetuas
El papel de elaboración legislativa desempeñado por la fetua crea la necesi-

dad de recopilar los casos en obras de consulta para los cadies y alfaquies en
general , y asi surgen estas compilaciones(55) .

Suelen recoger las fetuas de un solo mufti ordenadas por materias y ,
excepcionalmente, por orden cronológico, aunque también existen las coleccio-

nes que contienen fetuas de diversos autores, como el Mi ‘yär, lo cual no es
muy frecuéntelo).

(53) Vid . LóPEZ ORTIZ. "Fatwás. .:, págs. 80-1 . Este mismo autor también señala el valor de las
referencias a usos locales 0 territoriales y a otras manifestaciones de la practica del fiqh
reflejadas en las femas y se pregunta sobre la posible consideración de las fetuas como fttente
jurídica: vid . JOSÉ LÓPEZ ORTIZ . "La jurispmdencia y el estilo de los tribunales musulmanes
de Espana". AHDE, EX (1932) 215 ־6؛ vid . también AL-HILA. "Manähiy . . .", págs٠ 234.

(54) Vid . TYAN. Histoire... ) págs. 219-20.

(55) Vid . TYAN . Histoire.. . ) pág . ؛220 NALLINO. "Diritto. . .", pág . 51 ؛ NUNÉ. "Il parere. . .", p3g .

28, y AL-HILA. "Manáhiy. . .", págs. 25-9.

(56) Vid . NALLINO. "Diritto. . .", pág . 52, y NUNÉ. "D parere. . . ", pág. 28 , nota 5 . Por su parte,

M. AL-HABIB AL¾HILAH ("Classification of Andalusian and Maghrib!books of nawazil from
the middle of the fifth to the end of the ninth century AH". Worldwide survey of ìsbà
manuscripts. /i،gwr٥/ vé1eU. Loées: Al-FurqanIslÉcHeritageFoundation, 1991 .

Apud MARJBEL FIERRO, reseha en Al-Qanxara, [1̂ 3! 254) clasifica en cuatro tipos las
obras de nawázil : 1- compilación por un autor de sus fetuas y las de ortos autores de
diferentes épocas y lugares con una ordenación análoga a la de los manuales de fiqh, como
el caso del Mi‘yár, 2- compilación de fetuas de alfaquies de una región 0 ciudad, como los
Ahi de Ibn Sahl , 3- compilación de las femas de un jurista Unicamente, como las Fatáwí
de Ibn RuSd, 4- compilación de femas emitidas para responder una Unica cuestión jurídica,

como al-Rísáb al-mansüriyya de al-Magffi 0 Asm al-matayir de al-WanSarisI. En
AL-HILA. "Manahiy . . . ", págs. 25-31 , se repite esta clasificación y se comentan ortos
ejemplos concretos de cada uno de los tipos. Sin embargo, parece excesivo clasificar cada
peculiaridad 0 característica particular de estas obras bajo un tipo específico, cuando más que
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Reflejan el desarrollo de la jurisprudencia en la época postclásica y con-
tienen las soluciones inéditas a problemas nuevos que el Islam va aportando a
lo largo de su historia(^.

Las obras de fetuas guardan gran similitud, hasta confimdirse en ocasiones,
con otros tipos de obras de fiqh: las obras de ahkam, masá’ü, nawazil. Con
respecto al primer término, “sentencias”, la fetua se asemeja en que ambas son
respuestas a casos prácticos concretos de aplicación del fiqh , pero se diferencian
en algo flmdamental: la sentencia la emite el cadi y es la solución a un juicio
cuyo resultado es ejecutivo, mientras que la fetua es una respuesta a titulo con-
sultivo para un juez 0 un particular, aunque en muchas ocasiones, la mayoría,
el cadi aplique la solución dictaminada en el caso planteado. Otra diferencia
seria que los ahkam, por defmición, sólo se refieren a casos reales, mientras
que las fetuas, aunque son casos concretos, no son necesariamente reales y
pueden, aunque no sea lo más frecuente, responder a un planteamiento teó-
rico( ؛؟ ).

Masa’il es un término más general que se aplica, como su nombre indica,
a las cuestiones 0 preguntas formuladas a cualquier sabio, mufti 0 no, desde
cualquier punto de vista: jurídico, judicial, docente, polemista, etc. No se limita
al ámbito del derecho y constituye una técnica de argumentación en el Islam
medieval que genera toda una literamra, originariamente producida en el intento
de resolver problemas filológicos y texmales del Corán. Posteriormente, pasó
a centrarse en cuestiones de interpretación textual desde el punto de vista juri-
dico al tomarse el Corán como fitente de derecho y teologia(؛«.

Las obras de nawazil , por Ultimo, recogen casos jurídicos prácticos, en su
mayoría sucedidos en la realidad, e hipótesis jurídicas con su correspondiente

ds aspectos esenciales de la obra se trata de rasgos circunstanciales que no sutentan ni por su
importancia ni por su frecuencia de aparición la creación de una tipologia. Las obras de fetuas
de una sola ciudad 0 región 0 las elaboradas en respuesta a una cuestión Unica no son criterios
de elaboración de la obra: se recopilan las fetuas del entomo en el que se vive y. si una
cuestión tiene la suficiente relevancia, puede llegar a tener una existencia independiente. Si
responde a un sistema de elatjoración el incluir fetuas de un solo mufti 0 varios.

(57) Vid . NALUNO. "Diritto. . .", pig. 52.

(58) Asi lo considera Hallaq, quien afinna que la mayor parte de fettias prinárias (recogidas tal
cual fiieron emitidas, sin cambios) emanaron de ima realidad social particular y en las que
aparecen implicadas personas reales con problemas reales: vid . HALLAQ. "Fromلسیر . . . ” ,

pigs. 31-9. Vid. tambiénAL-ASQAR . ri،-F״rça.. , pigs . 10-2. yAL-HlLA. "Manihiÿ. . .", pig .

23.

(59) wo. H . DAIBER . "Masi'il wa-a٥wiba". EI 1, VI, 624 (J.V.).
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solución. En al-Andalus y el Magreb se identifica casi completamente con
fetua, aunque las obras del género nawázil ) por su amplitud, podrían incluir a
los otros dos tipos y a las fetuas. Sin embargo, a veces el témino mila apa-

rece en algunas obras de fernas, como el Mi ‘yár, en un sentido más restringido
y aplicado a los casos ocurridos realmente en la vida y no a hipótesis religioso-
jurídicas, son situaciones que emanan de la realidad y que al presentarse al
mufti se indica con la expresión “nazala nâzila fi. . .” . Es decir, en principio
(aunque no siempre sea asi) las nawázil son el caso concreto y real que se le
plantea al mufti y al que este responde con su fetua. A esto hay que aftadir que
los títulos de los capimlos dentro del Mi'yár no utilizan la palabra وندكل־ , sino
nawâzil( ).

3. La sürà y e، mufti en al-Andalus
En al-Andalus tuvo especial importancia la institución de la sürà y, dadas

su similimd y proximidad con la fimción del mufti andalusi, es necesario
examinarla cuando se esmdia el oficio de éste. Aunque sea someramente, no
se pueden dejar de tratar una serie de puntos fimdamentales, como la presencia
de la sürà en al -Andalus, sus principales momentos históricos, el número de

(60) Por ejemplo, vid. Mi'yár, I, 3, 117, 305, II, 5, 47, IV, 3, 79, X, 5, 43, y VIDAL. "El
Mi'yár... II", punto 3.2. Algunos autores consideran que la fema es, precisamente, la
respuesta del mufa' a un caso ocuràdo: vid. AL-A.R. Al-Futyá... ) pág. 9, y AL-HILA.
"Manahiy. ..", pág. 23. Ademas, son muy numerosas las obras de fetuas que reciben este
tímlo. Como ejemplo, puede citarse una treintena de obras de nawázil magrebies que llevan
esta denomincaciOn: vid. ‘ABD AL¾ AZÍZ BENABDALLAH. "Wahdat al-mustalah al-mâlikï fi
1-qänün wa-l־iqtisad bayna Siqqay l-‘uräba". A1-Lisän al-‘Arabi, XVII/1 (1979) 1^-5. Para
AL-HILA. "Manàhiy...״, kmb al-fatàwà es el término usado en oriente, mientos que en
al-Andalus y el Magreb también se utiliza nawázil, por ser la aclaración de las nomas
jurídicas aplicables a hechos ocurridos, y otros téminos como aywiba, por ser respuestas a
preguntas planteadas, as'ila, porque aparecen después de unas precintas, ahi, porque
aclaran las normas jurídicas es۴cificas en casos determinados. En este Ultimo caso, habría
que entender la palabra ahi en el sentido de norma, regla, principio jurídico y no en su
sentido de sentencia judicial. Sobre las características y diferencias de estos géneros del fiqh,
vid. M.* ARCAS CAMTOY. "Valoración acmal de la literatura jurídica de al-Andalus". Actas
del II Coloquio HispatMarroqui de Ciencias Históricas “Historia, Ciencia ال Sociedad”.
Granada, 1989. Madrid: AECI-ICMA, 1992, págs. ؛37-44 Rrcio DAGA PORTILLO. "LOS
nawázil y géneros relacionados en la literatura jurídica: fetuas y masá ״ע״ . MEAH , XL-XLI/1
(1991-2) 79-85, e IBN AL-SAQUQ. "‘Ilm al-nawäzü bi-l-Magrib". Conférences de 1’Académe.
Casablanca: 1983-7, págs. 97ss. Apud DAGA. "LOS nawázil..:, pág. 84.
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consejeros, su nombramiento y el؛el mufti privado, semejanzas con èst ؟؛ jerar-
quia, lugar de trabajo, salario, edad de inicio en la ftmción y evolución his-

tórica de la fetua. Además, por su particular relevancia, se debe tratar especi-
ficamente el mufti y la fema nazaries.

En la España musulmana y el occidente islámico se desarrolló mucho más
que en oriente la institución de la sürá , consejo del cadi 0 del soberano, y la
figura del musawar 0 consejero, debido, sobre todo, a que la escuela maiiki
considera la consulta del cadi a los asesores una obligación estricta y una regla
fimdamental . Este carácter obligatorio del consejo llega hasta impedir el ejerci-
cio de las fimciones del juez si el mismo no utiliza este Organo(؛’).

La institución se consolida en la segunda mitad del siglo III/IX por razones
politico-sociales, tales como el poder e influencia de los alfaquies . A mediados
del s. IV/X el número de consejeros ha aumentado y existe una oficialización
de su papel(“).

El número de consejeros no es fijo y puede oscilar entre uno, en los siglos
II y III de la H. , y tres 0 cuatro posteriormente, hasta llegar a estabilizarse en
dos. A partir de ‘Abd al-Rafamân II (206-38/822-52), al menos había un mufti
y casi nunca más de cinco en las principales ciudades y capitales de coras'؛)) .

Existe un nombramiento oficial , como lo demuestran las actas de investi-
dura de mufties que se han documentado; además, esta institución es calificada
como jutta 0 wititya , por lo que su carácter de ftmción pública y no privada
queda de manifiesto. El nombramiento lo realiza el soberano, pero el cadi pue-
de proponerle candidatos e, incluso, elegirlos y nombrarlos é

'

1 mismo(«).
El nombramiento oficial del mufti privado también lo realiza el soberano

0 el cadi, quienes, además, controlan su actividad(«).

(61) Vid. TYAN. Histoire..., pigs. 230, 231, y MARíN. " Sürá..:, pigs. 26, 28. Sobre el aspecto
politico de la sûrà como consejo asesor del soberano, V¿¿. JAUDI. Al-Sürà. No he podido
consultar el reciente articulo de D.s. POWERS, ”!*gal constiwtion ( fittya) ئ Medieval Spain
and North Africa"..ًصا Ch. Mallat (ed.). Islamápublic to. Londres: 1993. pigs. 85-06,
que, creo, es la Ultima aportación sobre hfutya en al-Andalus.

(62) Vid. MARíN. " Sarà..:׳ , esp. pig. 51.
(63) Vid. TYAN. ifisroir،.... pigs. 231-2, y JUAN MARTOS QUESADA. LOS mufties andalusies (92

888Í7H -1492). Aproximación al ؟؛ radio de las institución ؟؛ jurídicas en al-Andalus. Tesis
doctoral de la Universidad de Granada, 1985. I, 252-3.

(64) Vid. TYAN. Histoire..., pigs. 2324.
(65) Md. MARTOS. Los mufties..., I, 249. Para este autor al muffi consejero lo puede nombrar

también, ademis del soberano y el cadi, el gobernador y el visir: vid. MARTOS. LOS
mufties..., I, 250.
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La fijación de mufti se superpone e identifica con la de musawar en mu-
chos casos y personajes, ya que los consejeros del cadi además solían emitir
fetuas como mufties libres. Sin embargo, aunque muy próximos, son conceptos
diferentes( .̂

No existe jerarquía en la sürá 0 entre los mufties, pero a los más desta-
cados consejeros se les suele dar apelativos honoríficos como “el consejero
mayor” y similares que reflejan y constatan una preeminencia científica y
moral(؛?).

ما؟ consejeros deben desarrollar su labor en la audiencia del cadi , en la
mezquita, y, a partir del año 291/03, han de dar su opinión por escrito, si
bien anteriormente podia ser de forma oral(“).

No recibía salario por sus fetuas, atmque aceptaba los regalos que, volun-
tariamente, le ofrecía el demandante, mientras que, en otros casos, tenia medios
personales de subsistencia 0 ejercían otra profesión jurídica (notarios, gene-
raímente, pero también secretarios del tribunal 0 sustitutos del cadi) 0 extra-
jurídica (comerciantes, aceiteros, joyeros, médicos)(؛؛ ).

La edad a la que suele empezar su actividad el mufti esta, como término
medio, entre los 23 y 30 años y es frecuente que ejerzan la función durante
largos periodos, normalmente hasta su muerte״").

En cuanto a su evolución, hay que señalar que, cronológicamente, las pri-
meras fetuas apar؟cen a comienzos de! iglo؟ IX y su presentación ante l؟s
tribunales se hace frecuente a mediados del mismo siglo. A comienzos del siglo
X se establece la fetua por escrito y a lo largo del califato y hasta el XI el uso
del taqlid , el alejamiento de las fitentes jurídicas y el bajo nivel científico de
los alfaquies y mufties provoca la degeneración de la fetua, su baja calidad y
el desprestigio de la ftmción״') . En el siglo XII, los Almorávides conceden
gran importancia e influencia a los alfaquies, hasta el punto de que la figura del
musawar supera en importancia a la del cadi y abandona la audiencia de éste
para hacerse itinerante, de nianera que el cadi debe ir a buscar al mufti para
consultarlo. En época nazari , la figura del mufti y la importancia de la fetua

(66) Vid. TYAN . Histoire. . . , pág. 234, y MARíN. "Suri.:, pigs. 49-50.

(67) Vid . TYAN. Histoire... , págs. 234-5, y MARTOS. LOS mufties... , I. 258-9.

(68) Vid . TYAN. Histoire... , pigs. 235-6. y LOPEZ٥RTIZ. "La jurispmdencia. . .", pág . 229.

(69) wo. TYAN. Histoire... , págs. 234, 235, y MARTOS. LOS mufties... , I. 254-5.
(70) WO. MARTOS. LOS mufties... , I, 250-1.

(71) Sobre el bajo nivel científico y jurídico de los mufties en epoca de Ibn Hazm, vid . LOPEZ
٥RT1Z. "Fatwàs. . .". págs. 7680.
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crecen hasta desempeñar un importante papel en la adaptación de laila las
nuevas circunstancias y en la evolución de su sociedad^).

En el Reino Nazari de Granada, a mediados del s. XIV y comienzo del XV
aparece un importante grtipo de destacados mufties que engrandecen la ftmción
de la fetua y aumentan su importancia e influencia en todos los aspectos de la
sociedad^). La interpretación Jurídica que se realiza a través de las fetuas de
esta época es mucho más creativa, original y, podría decirse, “social” . Como
señala!¿pez Ortiz:

«aparecen criterios, 0 no utilizados antes, 0 forzados a un extremo que hubieran rechazado
las generaciones anteriores: istislah, cotización de la utilidad pública en mayor medida que
el istihsdn, y, sobre todo, la aceptación de la necesidad que se Unpone como una ffierza
mayor (haya) y ante la cual la ley tiene que ceder» ؛74؛ .

El mufti puede ser consultado sobre cualquier materia, incluso las de exclu-
siva jurisdicción del cadi, lo que produce unaconftisión entre las jurisdicciones
del cadi y del mufti, hecho que constituyó el problema esencial del sistema le-
gal granadino en el s. XIV.

En derecho procesal, los litigantes solicitan las femas de los mufties en
favor de sus demandas y las presentan ante los tribunales. Según Ibn Lubb (ob.
782/1381), una norma para emitir femas es no ser duro con el demandante del
dictamen. Al-Sâtibï (ob. 790/1388) considera la femay el cadiazgo como dos
instimciones que cumplen la ftmción de realizar los cambios legales necesarios;
ambas son wüäyät (fimciones públicas) y de obligación social general, no indi-
vidual, ( fard kifâ’iyyà) Por ello, el cadi y el mufti han de tener en cuenta los
intereses de la sociedad como grupo; la fetua es la institución responsable de
la interpretación de la ley y de la adopción de cambios legales, y el mufti es el
delegado y sucesor del Profeta: es, en cierto sentido, legislador״«.

ח1١ HNKTOS. LOS mufties... ا\ا Til.
(73) Vid . IOPEZ ORTIZ. "Fatwás. . ״ , esp. págs. 84-90; RACHEL ARIè. L’Espagne musulmane اله

temps des nosrides (1232-1492) . Varn; ذأ0ا؛ھلةة,آللوا,2او \ idem. Espato musulmana
(siglos VIII-XV). V. III de storio״¿ Espato dirigida por M. Pifión de Lara. Barcelona: Labor,

1984, págs. 99-100, y MARTOS. LOS mufties... , I. 33744, II, 1254-94.

(74) Vid . LÓPEZ ORTIZ. "Fatwàs. . .", pág. 88.
ס؟ ) Vid . Mlü> بألعسعأ Hi. Islamic !*gal Philosophy . A Study of Abu Ish٥q

ashShdtibl'sLife سھ nought . Islamabad: Islamic Research Instimte, 1977. págs. 77, 206-7.

Otros aspectos del muffi andalusi en MARTOS. LOS mufties. . . , 1.295-344 (evolución histórica).
345-73 (características sociológicas), 374-553 (cttiwra, fomación intelectual, transmisión).
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4. Concepto de fetua y mufti en el MVycar de ai־WanSa٢ïsï
En una recopilación de fetuas como la de al-WanSarisï^̂ no podían fai-

tar una buena cantidad de textos alusivos al mufti y a la fetua en sus más diver-
sas facetas. A continuación se presentarán algunos de los más destacados y se
ejemplificarán con las fetuas del Miyar algunos de los aspectos del ejercicio
del jurisconsulto y su dictamen(^.

Pero antes conviene hablar de las ftientes en las que al-WanSarisf se basa,
además de en su propio saber jurídico, para tratar el tema. Algunas de ellas son
obras muy interesantes que tratan monográficamente la cuestión. Entre otras,
están el Kitab àb al-mufîï m-1-mustaftï de Saymarí b. al-Qásim(78), los
Ahi ài-muftì m-l-msîaftî de Ibn al-Saläh<79>, y aï-lhkàm fi tamyfz

554-^ (disttibuciOn geografica).
(76) También se encuentran algunos fragmentos sobre la cuestión en otras de sus obras, como, por

ejemplo, el Kitáb al-mlàyàt (Ed. y tr. Henri Brano y Maurice Gaudefroy-Demombynes . Le
livre des magistnres d’el-Wancherisi . Texte arabe publié , tràiî et annoté par.. . Rabat:
Editions Moncho, 1937), donde se dice que el cadi no debe emitir fetuas en los procesos de
su ribunal y debe hacer comparecer a los ulemas y alfaquies para consultarles (21 ár. , 55-6
tr.). En otto lugar de la obra se mencionan las palabras de diversos autores que afirman que
la fetua es un arte, una ciencia, y la presencia de la sürá en los tribunales equivale a utilidad
y experiencia؛ al i^íal que el cadiazgo, la fema tiene un aspecto de teoria y conocimiento de
los textos y otto de aplicación práctica y experiencia (17 ár٠, 44 tt. , texto que también recoge
en dos fragmentos el Miyar, X, 79 y 78).

(77) Son muy numerosos los textos relacionados con el tema. Aparte de los que se mencionaran
a continuación, de forma general puede verse Mi'yâr, X, ؛3041 XII, 546.

(78) ‘AM aiwahid b. al.Husayn b. Muhammad al-Qád!, Abo l-Qasim, originario de ?aymara,

cerca de Basora, es uno de los principales maesttos 5afi‘íes. Compuso diversas obras jurídicas
(entre ellas el citado Aáb al-muft[ que al-WárísT cita en Mi'yâr, XI, 276) y murió en
Basora en el ano 405/1014-5. Vid . sobre este autor: YÂQÜT. Mü'yam al-buh. Beirat: Där
Ihya’ al-Turáí al-'Arabï, 1399/1979, m, ؛43940 YAHYA AL-NAWAWI. Ää al-fatwà
M -l-muftï wa-1-mustqfìì. Ed. Bassäm ‘AM al-Wahhäb al-Yâbï . Damasco: Där al-Fikr.
1408/1988, pàgs. 4-6, y UMAR RipA KAHHäLA. Mu'yam al-mu ,allifin. Tardyim musannifi
l-kutub al-'arabiyya . Beirat: Därlhyä’ al-Turáí alArabl, s .d. [1376/1957Í , VI, 207-8, XIII,

403.
(79) Abu ‘Umar (0 ‘Amr) ‘Upnän b. al-?aläh al-Sahrâ ri al-Maw؟ih al-Säfi'I (577̂ 3/1181-

1245). Destacado alfaqui iraquí y mufti٤âfi‘i, famoso por sus fetuas y especialista en hadiz,

autor de esta importante obra sobre el ejercicio del mufti, Ahkàm al-mufti wa-l-mustafii que
ha sido editada dos veces (por Muh! 1-Dïn en Iraq y ‘AM al-MuU al־Qal‘aÿî en Egipto)
y que al-Wan̂ arísí cita en Mi'yâr , X, 47-8. Sobre el autor y su obra, vid. JAYR AL-DÏN
AL-ZiRlKLi. Al-A‘lâm. QàÉs tardyim li-dhar al-rí yál wa-l-nisä׳ à al-‘arab
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al-fatâwî ،an al-ahkam de al-Qaráfí(80) . Las dos primeras también frieron
utilizadas por otros ulemas posteriores al abordar el tema, como, por ejemplo,
al-Nawawl que elabora un resumen (citado en nota 78) sobre el corcecto
proceder en la fetaa tanto del mufti como del demandante de la misma. Dicho
resumen se basa, además de en las dos citadas obras, en una tercera de al-Jaffo
al-Bagdadpi).

m-1-msia'rabïn m-1-musîasriqïn. Beirut: Där al-‘lm li-1-Malâyïn, 1984٥, IV, 207-8
KAHHALA. Mu'yam... ) VI, 257 AL-NAWAWI. Ádáb... , págs. ־89 , y j. ROBSON. "Ibn
aI-SaIáh ״.^2 , n1, 951.

(80) ihab؛ al-DIn Abö l־‘Abbás Ahmad b. Abr l-،Ala’ Idris al-Qaráfí, eminente jurista málikí
egipcio {ob. 684/1285). Su obra ( 1al-Ihkamfl tamyiz al-fatâwï ‘an al-ahkdm m-îasarrufâî
al-qâdî wa-l-iÉm. Ed. Abu Bakr ‘AM al-Râziq. El Cairo: al-Maktab al-Jaqáfí, 1989. Vid.
la biografía del autor en págs. 13-8), que trata de la definición de la fetua y de la sentencia
asi como de sus similimdes y diferencias, aparece citada en diversas ocasiones en el Mï yàr
(X, 40, 42, 73, XU, 6, 15-6). Sobre ella realizó su tesis doctoral s. JACKSON titulada In
defense of Mo-tiered orthodox: A study of Shihab al-Dtn al-QamfTs Ktdb al-Ihkam Jt
tamyiz al-fatäwä ‘an al-ahkam wa Tasarrufat al-qâdî wa ül-imâm (Universidad de Pensylva-
nia, 1991), tema sobre el que tata su articulo citado "The second education of the mufti’.
Notes on Shihab al-Dïn al-Qarafi’s tips to the jurisconsult",i, LXXXn/3-4 (1992) 201-
17.

(81) El autor, Abu Bakr Ahmad b. Abi l-Hasan CAH b. Tabit (392-463/1^2-1^71), famoso y
eminente jurista que compuso más de sesenta obras, enta las que está su Àdâb al-fatwà
wa-l-muß wa-1-mstaftî, de la que al-Nawawl tomó el titulo de su resumen. Sobre alJatib
al-BagdâÆ, vid. AL-ZIRIKLI. Al-A‘läm... ) n, ؛3 KAHHALA. Mw '٠٠۶̂٥ , I, 172, y
ALNAWAWI. Àdâb... ) págs. 6-8. Pero al-Nawawl también tata el tema extensamente en
otras o^ras suyas .־ Sarh al-ihaddab y Minhay al-tolibtn v,a-‘umdat al-iftm, doudt
presenta un sistema teórico para la organización administativa de la fimciOn del mufti y
aporta reglas prácticas denta de la escuela afi‘I<؛ y teniendo en cuenta la teoria de que la
puerta del iytihad podría haberse cerrado. El estudio de estas obras y teorías de al-Nawawl
ftre expuesto por NORMAN CALDER en su comunicación "The theory and practice of ifta’ in
the juristic writings of Yahyà b. Sharaf Muhyl 1-DIn al-Nawawl", presentada en The Joseph
Schacht conference on theory and practice oflslamc law. Leiden-Amsterdam, October, 6-10,
1994. Además, existen otras obras sobre el desempeño de la ftmción de mufti y el ejercicio
de la fetua redactadas por juristas orientales (v. ANMAD B. HIMDAN [ob. 695/1295-6J . Sifat
al-fatwà wa-âdàb ài-muftì wa-1-mstaftî. Beirut: al־Maktab al-Islámí, ؛1380/1960 V. otas
en AL-ASQAR. Al-Futyâ, págs. 107-8) 0 magrebies (v. BEN'ABDALLAH. "Wahdat.. . ", pág.
141). Un esrndio del carócter normativo de estas obras de adab al-muß y su inclusión y
relación con la literamra de usui al-fiqh ftre el objeto de la comunicación de BIRGIT
KRAWIETZ, tinrlada "The Mufti and his Fatwa. On procedural rationality in Islamic law" y
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Entrando ya en el contenido del MVyar sobre el tema, se constata, como
un principio general, que el cadi debe consultar a la gente de ciencia para rea-

lizar su actividad y ejercer sus ftmciones, y asi lo expresan y ejemplifican los
textos y las opiniones de diversos maestros(^).

La fetua es considerada por algunos como un arte y un conocimiento que
exige una práctica para su realización, además de amplios conocimientos teOri-
eos y textuales , y la presencia del consejo en los tribunales es provechosa y una
experiencia útil(83) .

4 A . Tipos de fetua ال mufti
SegUn Ibn RuSd al-Yadd, Avercoes el Abuelo (ob. (س(520/1126 , la fetua

y el mufti se dividen en tres grupos según los conocimientos, la cualificación
científica y el nivel inteleemal del individuo:

a) Mufti que adquiere sus conocimientos jurídicos de la escuela mediante
taqltd , sin argumentos 0 razonamiento. Se propone la simple conser-
vación de sus sentencias y de las sentencias de sus maestros sobre
cuestiones dtfiqh sin esmdio ni análisis jurídico de su significado. No
puede emitir fetua más que en caso de que no exista nadie capacitado
para ello y habrá de ceñirse literalmente y seguir un caso idéntico 0
muy similar en la escuela(^).

presentada en la citada The Joseph Schacht conference. Por otto lado, la obra Usui al-fuîyâ
fl 1-fiqh 'alà madfuib aï-Mm Malik de alJuSanï (ed. M. al־Maÿdôb y Ottos. Túnez: al-Där
alArabiyya li-l־Kitâb١ 1985) también se cita (V. Mi'yâr, VI, 473), pero se ttata de un
compendio Jurídico general que recoge las cuestiones del flqh más frecuentes para se^ir de
consulta a los alfaquies.

(82) Vid. Mi’yâr, X, ־589 .
(83) Vid. el fragmento de Ibn Sahl {ob. 486/1093) sobre la fetua en Mi'yâr, X, 79, y

AL-WANSARISI Kitâb al-wilâyâî , pág. 17 àr., 44 tt.
(84) Se trata de una fetua que este autor elatora en respuesta a una consulta de los alfaquies de

Tánger, que lo consideran como muytâid y que le plantean la polémica surgida entte ellos
sobre el mufti muqallid y la ٧aüdez de su fetua. Vid. Mi'yâr, X, 30-5, esp. págs. 324; IBN
RuD AL-XADD. Fatâwà. Ed. Mujtär b. al-Tâhir al־TaiïÏÏ. Beimt: Dar al-Garb al-Isiami,
1987, III, ־14941505 , esp. págs. ־15002 ; AL-HA^Ï. Al-Fikr..., n, 425-7, y MARTOS. LOS
mfties... ) I, ־2723 .

(85) Vid. también, sobre este tipo de mufti, Mi'yâr, I, 1^.
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b) Mufti que adquiere sus conocimientos jurídicos por medio de las
ftientes sobre las que se basa la escuela. Se propone también la simple
conservación de sus sentencias y de las sentencias de sus maestros
sobre cuestiones defiqh, pero esmdia y analiza su contenido jurídico,
aunque no llega al nivel de investigación mediante el conocimiento de

a؛ analogia en؛re aplicaciones y principios. Puede emitir fet؟as sobre
la materia de la que conoce la opinión de Malik (ob. 179/796) y sus
compañeros cuando el caso sea claro. Por el contrario, no puede
emitir fetuas mediante iytihad en cuestiones sobre las que no conozca
texto alguno de Maiik 0 sus compañeros.

c) Mufti que también adquiere sus conocimientos jurídicos a través de las
fttentes de la escuela. Se propone también la simple conservación de
sus sentencias y de las sentencias de sus maestros sobre cuestiones de
fiqh y estudia y analiza su contenido jurídico, pero en este caso si
llega al nivel de investigación por el conocimiento de la analogia entre
aplicaciones y principios, conoce las normas y sentencias del Corán,
la Zuna, las opiniones de los compañeros del Profeta y de los seguido-
res y generaciones posteriores. Es al que corresponde verdaderamente
la ftmción de i ß’. Riede emitir fetuas mediante iytihad y analogia
(qiyas ) aplicada a las ftientes del derecho: Corán, sunna, e iymr،،،).

4.1. Conocimientos y cualiftcación del muftì. Requisitos
Según Malik, un sabio no debe emitir femas hasta que la gente, los sabios

(y él mismo, añaden otros) lo vean merecedor y digno de tal ftmción(^.
Las condiciones requeridas para ejercer de mufti o juez son las siguientes:

ser muytahid en los principios de la ley, conocedor de las ftientes de las
sentencias; en caso de que no sea capaz de esto, el interesado deberá ser
muytahid en una de las escuelas jurídicas y, si tampoco esta capacitado para

(86) Para el Imám al-ááfi‘!, el mufti, además de conocer perfectamente el Corán y su hermenéuti-
ca, el hadiz y sus ciencias, debe dominar la lengua y la poesia pero utilizar el silencio para
escuhar y hablar poco y no debe ignorar las diferencias y desacuerdo ijtilaf؛) ) entre los
pensadores. Pero no basta con todo esto: ha de tener talento y dotes namrales: V¿¿.
AL-QARAçâWÎ. Al-Fatáwá..., pág. 32.

(87) Vid. Mi'yár, X, 39. repetida, con variantes, en XII, 361. Vid., por otro lado, este mismo
texto en SAHNON. Al-Mudawwana al-kubrà. El Cairo, 1323/1905, 16 tomos en 4 vols., vol.
VI, tomo XII, pág. 149. Vid. también al respecto ALASQAR. Al-Futyä... , págs. ־5960 .
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ello, puede emitir fetuas 0 juzgar en lo que le resulte claro, evidente, sobre lo
que no tenga ninguna duda y en lo que errar sea muy difícil e improbable(**).

De esta manera, no es necesario ejercer como mufti para responder a una
consulta y emitir una fetua, ya que teniendo la preparación adecuada es válido
dictaminar. Asi, aparece con frecuencia una cuestión planteada a un cadi, e,
incluso, se encuentran ejemplos de preguntas dirigidas al qâdî l-yamä‘a de
Córdoba en el siglo XlXlI, como es el caso de fan al-Hâÿÿ y otros(").

A propósito de los conocimientos del mufti, se le plantea la cuestión a Aba
Muhammad fan Abi Zayd (ob. 386/996): un individuo que se ha limitado a es-
tudiar las principales obras de la escuela como la MÉwwam, la Muwatta’ ,
el Mujtasar y similares, ¿puede emitfr fetuas según lo que ha visto en estas
obras 0 según la opinión preferida por SafanQn (ob. 240/854), fan Sahnün (ob.
256/870), fan al-Mawwâz (ob. 269/882) U otros semejantes? La respuesta es
afirmativa siempre que el caso planteado se encuentre en dichas obras؛"). Si
no se encuentra, no podrá dar su opinión personal (ra'y) ni dictaminar; sólo
podrá emitir fetuas el sabio que conozca todas estas obras y las fuentes del
derecho, es decir, que sea muytahié9' ) . En este sentido afirma fan RuSd que el
alfaqui que sólo sea un conocedor y conservador de las opiniones de otros sa-

bios únicamente podrá emitir fetua sobre lo que exista consenso entre los maes-
tros'®). Un caso más grave es el del individuo que no ha estudiado los textos
con maestros sino que ha aprendido de memoria las obras y lee los libros de
fiqh. Un ejemplo de ello es el planteado ante Abu l-'Abbás al-Qabbab (ob. 778/
1377): en un medio rural un estudiante ( talib) que ha aprendido el Corán pero
nada de fiqh se dedica a examinar los libros y, a partir de sus lecmras, dic-
tamina fehias sobre cuestiones de ritual y asi ayuda a salir de la ignorancia a
la gente, ya que, de otro modo, no encontrarían a nadie en el pueblo a quien
preguntar. ¿Su actuación es licita? La respuesta es negativa, no le esta permi-
tido hacerlo, tanto si se encuentra otro en el lugar capaz de emitir fetuas como
si no(”). Por su parte, al-Saraqusfr (ob. 865/1461) considera que las obras

( S S ) Vid. Mï yâr, XI, 110.
(89) Vid. Mï yâr, V, 208, 236, vni, 407. IX, 259.
(90) Vid. Mï yâr, X, 40-1.
(91) Fetua de Ibn RuSd en respuesta a una cuestión formulada desde Badajoz. Vid. M'ï yar.X, 43-

4, repetida en xn, 360.
(92) Vid. Mï yâr, xn, 360-1, XI, 219.
(93) Vi،،. Mï yâr, xn, 188. Tampoco es conveniente que un individuo de tales carcteristicas se

dedique a la enseflanza, según otra fonia del mismo mufti. Ibidem.
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en las que se ha de basar el mufti para emitir sus feftias son: ،،al-Muwatta )

,
d-Munîaqà, al-Mudawwana, Ibn YUnus, al-MuqàiÊ) al-Bayan y
al-Nawâdir” {9\) .

Existen diversas opiniones sobre la validez de las fetuas emitidas por un
mufti que se basa para su elaboración en obras cuya transmisión es dudosa,
débil 0 desconocida(^.

La descripción del sabio ideal para ser consultado la da en una fetua el cadi
Abu ‘Abd Allah b. al-Hâÿy ( <ob٠ 529/1134):

*Se le precintó al cadi Abö ‘AM Allah b. al-Hâÿÿ acerca de las cualidades de quien, entre
la gente de ciencia religiosa, es adecuado que se le consulte. Y contesto: “El que conviene
que sea consultado de entte la gente de ciencia es el sabio perspicaz, vicioso, piadoso,
seguro de si mismo y su saber, sabio en el Libro de Dios y de la Zuna de su Profeta
Mahoma, Dios lo bendiga y salve, asi como de la jurispmdencia, conocedor de la lengua y
del significado de las palabras, digno de confianza por su piedad, que es merecedor de crédito
en sus indicaciones, que no se inclina a las pasiones ni a la ambición. Si es asi y la gente lo
considera cualificado y él mismo se ve apto para ello, entonces es obligatorio para el cadi
consultario y para él emitir fetuas a la gente"(٩

A]־Mäzan (ob. 536/1141) considera que en su época no existe mufti
muytahid y propone el uso del taqlfd y el conocimiento y seguimiento estricto
de las enseñanzas de Maiik y las obras que las encielan a fin de evitar el
alejamiento y deformación de la doctrina y los abusos de los ignorantes( .̂

4 .?> . Mètodo de elaboración de la fetua y criterios de actuación y ejercicio
Para dictaminar fernas existe una jerarquía y orden de preferencia en la

consulta de obras y en la elección de la opinión del maestro dentro de la
escuela maliki:

(94) Vid. Mi‘yär, XI, 109-10. Como se ve, la mitad de las obras son andalusies, pues, aparte de
los “clásicos" como el Muwatta’ del Imäm Malik, la Mudawwana de SahnUn, las Nawddir
de Ibn Abï Zayd y el Ÿûmi‘٥be de referirse a este compendio de la Máwwana con
adiciones de otras ummhdt del siciliano Ibn YUnus (1ob . 451/1059)-, al-Müïïtaqà es de
al-Bâÿï { ob . 474/1081), mientras que al-MuqaâdîÈ y al-Bayàïi ftieron escritas por Ibn
RuSd.

(95) Vid. Mï yùr, X, 41-4; xn, 360.
(96) Vid. Mi'yâr, X, 49-50.

(97) Vid . Mi'yàr, m, 328, e IDRIS. La Berbérie. .. , pàg . 571 .
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«Sólo se ha de emitir fema según la opinión de Maiik en el Muwana' ) ) si no se encuentra
en el caso deteminado dentro de esta obra, se buscara su parecer en la Máwwana .
Si tampoco se encuentra la opinión de Maiik en esta obra, se escogerá la opinión de Ibn
al-Qäsim en la misma y, de no hallarse, se buscara su opinión en cualquier otro lugar. Si
no resulta la búsqueda, se tomará la opinión de otro autor recogida en la Mudamana y , por
Ultimo , si no diera fruto todo esto, se optara por las opiniones de Ottos maesttos de la
escuela»(٩

Según el autor oriental Ibn al-?aläh no conviene que el mufti sea negli-
gente con la fetua y a quien sea conocido por esta actirnd no se le debe pedir
un dictamen, condición aplicable también al juez. Ambos se diferencian en que
el mufti es "el que inforna", (mujbir)("), y el juez es "el que obliga”
(mulzim) . Sin embargo, no se debe caer en el extremo opuesto a la negligencia:
apresurarse y no asegurarse del dictamen 0 sentencia. El mufti debe estar atento
a la argucia 0 subterftigio legal (hila ) que puede haber en una cuestión y que
puede Ser causa de co^upciOn(ro). No co¿viene al mufti que, en el c¿0 de
que sobre una cuestión existan dos opiniones, una severa y otra moderada, res-
ponda con la severa al pueblo bajo y con la moderada a la clase alta, lo cual
se considera muy grave desde el punto de vista religioso y mora!(٥٤J ).

(98) Vid. Mi'yär , XII, 23. Ottos interesantes textos y opiniones sobre la cuestión, sobre el
método para ejercer el taqlid en el madhab, etc. se encuentran en Mi'yär, XII, 22-4,
anteriores y siguientes, dentto de una larga fema ( Mi'yär , XII, 942) de al-WanSarisI
emitida en Fez en 884/1479-8 sobre el muqallid y el muytahid , acerca de la cual vid . VIDAL.
"Las obras de al-WanSarisL . . ", pág . 108.

(99) Vid. Mi'yär , X, 40. En el texto árabe aparece m.j.y .r, que podría ser leído como mujayyir ,
“el que da a elegir” , se supone que elegir entte seguir la indicación de la fetua 0 no, 0 entte
las diversas opciones de la misma. Pero parece demasiado forzado este sentido, por lo que
me inclino a considerar que se trata de una de las miles y peligrosas ereatas que contiene la
edición actual del Mi'yär y la lecmra que creo conecta es mujbir, término que, por otra
pane, es el acuñado entte los alfaquies para describir al mufti: V،'¿. AL-ASQAR. Al-Fuíyá. . . ,
pág . 9, y JACKSON. "The second. . . ", págs. 2034.

(100) Vid. Mi'yär, X, 40 AL-HAXWï . Al-Fikr. .. , II, 428-9, donde se relata el enfado de Malik
ante un sujeto que le reprochó que no supiera la respuesta a una cuestión fácil y prefiriera
asegurarse y preguntar a Ottos antes de emitir su fetua. Esta misma anécdota es contada con
más detalles en AL-QARAPâWï. Al-Fatâwà. . . , pàg . 25. Vid. también la distinción entte mufti
y cadi, fema y sentencia , ambas inte^retación de la ley , en MESSICK . "The mufa. . . ", págs.
108-110, 111 .

( 101) Vid. Mi'yär , X, 40, que cita la obra al-Ihkam fi tamyiz al-fatàwî ‘an al-ühkâm de
al-Qarâfî .
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En algunas cuestiones, el mufti en su fetua afirma que se ha de hacer 10
que indique la costombre Cada) del lugar del que emana la cuestiOn(ira), 0
remite, además de dar su respuesta, a otros alfaquies(ira) .

Algo similar a la sugerencia de consultar a otros alfaquies es la cita de la
opinión de otros mufties 0 alfaquies, fragmentos de obras, fetuas, etc. Aunque
no se hace en todas las fetuas, si aparece en una gran cantidad de ellas y los
fragmentos literales son frecuentes y de extensión variable, todo lo cual viene
a sustentar la opinión del mufti y avalar y garantizar su validez mediante esta
cita de autoridades. Pero, a veces, este acaneo de materiales se transfoma en
algo más sencillo y parece como si se remitiera a una “bibliografía" sobre el
tema, pues se indica al fínal de la fetoa una obra con la parte 0 el capitulo de
ella y lugar aproximado en el que se puede encontrar más infomaciOn sobre
el caso planteado(؛^).

A veces el mufti “finna" la fetua por medio de una expresión como “Lo
escribió fidano...", “ ماً dijo el sie^o de Dios...
algunas ocasiones, seftala al final la fecha en la que respondió a la cuestión y
elaboró la fetua. Asi, Ibn Man?ör (٠٥٥ 735/1334-5) llega a precisar el día
exacto en que escribió algunas de sus respuestas: 25 de sawwal de 730/11 de
agosto de 1330, figurrat safar de 726/primera quincena de enero de 1326, 30
de da l-hiyya de 731/4 de octobre de 1331(1٩ Hay ocasiones en las que esta
suscripción identificativa de la fetoa se constitoye en un apéndice exterior e
independiente del dictamen que puede tener cierta extensión (varias lineas) y

»(״») y otras similares y, en

(102) Vid. una fetoa de Ibn Lubb sobre el reparto por días entre dos socios de la ganancia de un
molino (Mi )âr, V, 236), otra de al-SuyUn sobre nafaqa (ffl, 207), otra de al-Mâzarï sobre
la propiedad del agua de lluvia de los aljibes de las casas alquiladas (V, ־867 , vm, ־42930 )
y una de Ibn Man.sobre el establecimiento de un homo nuevo (Vin, ־45960 ). Es por esto
por lo que se recomienda que el mufti conozca el uso, ‘urf , del lugar en el que ejerce y su
práctica judicial ( ،ama[): vid. AL-HAXWÏ. Al-Fikr..., II, 427.

(103) Es el caso de Ibn Man^r, que tras dar su respuesta, pide al demandante que consulte con
ortos dos alfaquies y le infonne del desacuerdo, si lo hubiere, de ambos ulemas: vid.
Mï yctr, X, 303-4.

(104) Vid. Mi‘yär, vm, 381, donde Ibn Lubb dice, para teminar su fetoa: “El principio de esta
pregunta está en el Muntajab al-ahkdm [de Ibn Abl Zamatonj, en el final del tomo ( sifr )
primero, en la introducción del capitolo sobre molinos”.

(105) Vid. Mi'yùr ) I, 250, IV, 67, V, 12, 13, VI, 66, 237, VII, 11, 99, IX, 261, 266, 269, 270,
279.

(106)1Mï yâr, IX, 260, 265, 268.
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adquiere la forma de un certificado de identidad pues en él se atestigua su
autoría, las palabras con que comienza y termina, y la fecha(*٩

Pero no sólo se firma la respuesta, la fema propiamente dicha, sino que,
en ocasiones, aparece al final de la cuestión el nombre del demandante , como
ocurre con Muhammad al-Qawrí (ob. 872/1468), que saluda al mufti y pone
su nombre al final de la cuestión(؛“).

Otro medio de conocer la autoría de la fetua, el más habimal en el
Mi *yâr, es mediante el encabezamiento inicial en el que se nombra al mufti con
la fOnnula "Se le preguntó a fidano acerca de. . ." (m-su *ilù Ahi . . '

٥מ...)١ tras
lo cual puede aparecer una serie de fetuas del mismo mufti en las que ya no se
vuelve a repetir su nombre y se encabezan con la fórmula abreviada “Se le
preguntó acerca de. . ." (wasii *ila *an... ) , donde hay que sobreentender (aunque
a veces si se expresa) la palabra ayer , ‘también’, por lo que habría que
traducir: "Y se le pregunto [también al mismo mufti] acerca de. . .". Estas series
de fetuas son de longitud variable y pueden ser de una 0 dos consultas hasta
llegar a ocupar decenas de páginas(̂؛ ). Pero a veces aparecen mufties
anónimos bajo un epigrafe general como: "Se le pregunto a alguno de ellos. . . ” ,
"Se le pregunto a alguno de los maestros. . .” , "Se le pregunto a los alfaquies
de laü.. ” <n٥) .

(107) Vid. Mï yàr, vn, 6, fetua de Abo Muhammad 'AM Allah al־‘AMôsï (ob. ص8495 )
fechada el 25 de rayab de 825/15 de julio de 1422. En otra fema (vm, 43), el mismo mufti
robrica el texto y corrobora la respuesta de otros mufties.

(108) Vid. Mï yàr, vn, 9. Incluso en femas sobre procesos judiciales se encuentan referencias
concretas y personales, con nombre y apellidos: vid. Mï yàr VII, 188-98, 496-501, donde
aparecen di٧ersos litigios sobre habices que han sido esmdiados por D.s. POWERS,

ÔA Court
Case from FourteenthCentuty North Africa". JAOS, CX/2 (1990) 229 ־54؛ "Fatwás as
Sources for legal and Social HistoiY: A Dispute over Endowment Revenues from fourteenth-
Centuty Fez". AQ, XI/2 (19̂ ) 295-341, y "Kadijustiz or ?.--justice? A paternity dispute
from fourteenth-cenmty Morocco". Islác Law áSociety, 1/3 (1994) 332^6.

(109) Como ejemplo, vid. el gropo de dictámenes de Mi؟bäh al-Yälsöö recogidos consecutiva-
mente en una secuencia que se extiende a lo largo de mas de treinta páginas, aunque hay
casos mayores: Mi'yàr, V, ־15284 .

(110) Vid. Mï yàr, I, 24, VIH, 32, 92, 285, 286, 291, 292. En algunos casos, sin embargo, se
puede llegar a descubrir su autor porque originalmente no eran fetuas anónimas, sino que
se sabia y conocía su mufti pero en algUn texto dejo de mencionarse, aunque se manmvo en
otros lugares, que son los que proporcionan la autoria . Ejemplo: la fema anónima sobre el
alquiler del excedente de agua de los habices que aparece en Mïyàr, VIII, 292, se encuentra
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No existe una jurisdicción territorial 0 ámbito de actuación del mufti, y,
asi, puede responder a cuestiones procedentes de otras ciudades 0 regiones.
Suele ser el caso de un mufti famoso 0 un gran sabio al que se le plantean los
problemas más arduos y difíciles de resolver para los alfaquies locales 0 tam-
bién suele ocurrir que en un lugar no exista nadie cualificado para resolver
ciertas dificultades. Ejemplos de esto podrían citarse muchos, pero basten los
siguientes: el cadi 'Iyád (ob. 544/1149) se dirige, en el ejercicio de sus
ftmciones judiciales en Ceuta, a Avenoes el Abuelo, probablemente en COrdo-
ba, para preguntarle en distintas ocasiones una 0 varias dudas acerca de los
caso

'

s que se le plantean en su audiencia("'); desde Jaén también se le pre-
gunta a Ibn al־Hayy, en Córdoba, y al citado Averroes(’״); el alfaqui de
Algeciras Abu Isháq al-Mawri envia una consulta al citado 'Uímán b. Man^r,
en Granada(‘))); Muhammad al-Qawri pregunta desde Mequinez a 'Abd
Allah al-'Abdüsï (849/1445) en Fez('").

Aunque el mufti suele actuar de forma independiente y a él se dirige
específicamente el consultante, también aparecen casos que podrían apuntar a
un cierto ftmcionamiento de la sum de cara al público, tal y como se pone de
manifiesto en unas cuestiones dirigidas a "algunos de los alfaquies del consejo” ,
quienes responden, sucesivamente, a la misma pregunta que sólo se formula
una vez, al principio. A continuación aparecen las distintas respuestas
encabezadas con la expresión: “Y contestó Abu...", “Y contestó Ibn...”, etc.
También nos sirte alguna fetua de este tipo para conocer el término aplicado
a los miembros de esta instimción: eran alfaquies quienes respondían a los

con ligera variantes atribuida a al-'AM٥sï en Mi'yür, Vi, 275.
(111) Vid. Mi'yür, IX, 15. X, 12. 28.
(112) Vid. Mi'yür, VIII, 407.
(113) Vid. Mi'yür, IX, 261-5.
(114) Vid. Mi‘yùr, VII, 8-11. Otros ejemplos: Ibn Sahl de Jaén escribe a Ibn ‘Attab y sus maestros

en Córdoba: Mi'yür, IX, 29, 30, 33; alguien de Tremecén a alWanarisi en Fez en 878/
1473: VIII, 420. A veces, se destaca este hecho como indice de la sabiduría e importancia
de un sabio y se setola en los diccionarios biográficos que era consultado desde diversos
puntos, como el caso de al-Sugayyir en Fez, del que IBN FARHON. Al-D!bü9 ai rnudaiihab
fima'rifat a'yün al-'ulamü’ al-madhab. Beirat: Dar al-KuWb al-'Ilmiyya, s.d. (al margen
el Nayl de A. Baba, reimpresión de la edición Cairo, 1932) pág. 212, dice que se le
enviaban preguntas desde todo el pais.
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problemas planteados( ؛؛ ^. En otras ocasiones, la cuestión se plantea a los
alfaquies en general , pero responden individualizada e independientemente,
como el caso de una pregunta fonnulada a los “alfaquies de Córdoba" y a la
que responden, por separado, al-QuraSl, Ibn Faraÿ e Ibn ‘Attab (ob. 462/
1069)( ا٩٤ También puede presentarse un caso intermedio: se cita a un maestro
y a sus contemporáneos, como varios casos planteados por ftn Sahl (ob. 486/
1093), que escribió a sus maestros de Córdoba en distintas fechas: aho 456/
1063-4, saiban de 456/juüo-agosto 1064, antes del 444/1052-3, y comienzan
asi: “Se le preguntó a Ibn ‘Attab y a sus companeros. . .

bién. . . a Córdoba. . ." y se incluyen varias respuestas: la de Ibn ‘Attab, Ibn
al-Qa ؛؛ an (ob. 460/1067), Ibn Malik( ؛؛ ?). Son excepcionales los casos en los
que responden varios mufties juntos, por ejemplo los alfaquies de Córdoba
“Fueron preguntados. . ." y contestan, sin mencionar ningún nombre, “Respon-
dimos. . . ”( ؛؛8 ).

Y les escribió tam-

Acerca del lugar en el que se puede ejercer la fetua, se pregunta si es
licito establecer coreos en la mezquita para emitir fetuas 0 para la enseñanza.
La respuesta es afimativa y se cita, incluso, el caso del propio Malik, que el
viernes y en la mezquita del Profeta establecía su corro y sólo cesaba de emitir
fetuas cuando llegaba el imán( ؛؛5 ) .

(115) Vid. Mi'yúr, VIH, ؛285 II, ־4067 . La sürà a la que se alude en estos casos quizás sea la de
Córdoba, pues una de las femas de la serie temina diciendo que en el mismo sentido que
se responde se Juzgó en dicha ciudad, y en otro caso los mufties que responden son
cordobeses.

(116) Vid. Mi'yár , viu, 287. Otros ejemplos de lo mismo en IX, 234.
(117) Vid. Mï yùr, IX ־30,30־33,3־295, .
(118) Vid. Mi‘yär, IX, ־278 .
(119) Vid. Mi *yär , IX, 27. Incluso, en algunos momentos se llegó a establecer una maqsura 0 zona

resecada para el mufti dentro de la mezquita, como en el caso de la Qarawiyyln de Fez (v.

ABD AL-HÀDÏ AL-TÂZÏ. Ÿâmi' al-Qarawiyym. Al-masyid m-l-yam'a fl madinai Fäs .

Beimt: Där al-Kitäb al-Lubnanl, 1972-3, II , 334), donde el mufti tenia su sede y desde
donde, ya en época merini y sa'dí, además de sus ftmciones propias, se encargaba de la
gestión de los habices y obras de beneficencia ( v׳ . ABDELHADI TAZI. 11 siècles à FUniversité
Qarawiyin. Mohammedia: Ministère de !’Education Nationale, 14M/ 1980, pág . 30) .
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4.4. Materias sobre las que el mufti no debe dictaminar
Según Ibn al-Salâh, el mufti no debe emitir femas sobre cuestiones teolO-

gicas('2٥), lo cual, evidentemente, no se cumple, como muestran las nume-
rosas fetuas sobre estas materias que aparecen en Mi'yár, sobre todo en los
volúmenes XI y XII.

A propósito de las materias planteadas en las preguntas a los niufties, hay
que señalar la existencia de casos supuestos teóricamente y casos ocurridos
efectivamente en la realidad. De estos Ultimos, además de por indicaciones
temporales, geográficas, etc., se puede saber cuando es tm problema sucedido
en la vida real por tma indicación que, en algunas ocasiones, suele aparecer al
fmal de la pregunta y que suele presentarse bajo la fórmula “nazalat” , se
presentó, sucedió, ocuiriO('؛') .

4.5. Fetua con varias opciones para el consultante
En el caso de que el mufti en su fetua informe al consultante de que exis-

ten diversas opiniones respecto a su cuestión, el mustaftf podrá elegir entre
ellas libremente, según algunos, pero, según Ibn Abl Zayd sólo podrá hacerlo
si es capaz de interpretación personal (muytahid)ا y, si no lo es, deberá seguir
la conducta de alguien lo suficientemente sabio('٥).

4 ,5 . Fetuas erróneas ال responsabilidad del mufti. Otros
Cuando un juicio se ha basado sobre una fetua errónea, éste deberá ser

revisado('").
Si un mufti provoca con su fetua una pérdida pecuniaria al consultante,

será responsable y garante del perjuicio ocasionado si no es muytahid y capaz
de reflexión personal: si, además, no tiene conocimientos jurídicos se le

(120) Vid. Mi'yár, XI, 275-6, y AL-ASQAR. Al-Futyá..., pâg. 25, donde se especifica que no se
debe emitir femas acerca de los pasajes oscuros del Coran ni sobre cuestiones de dogma.

(121) Vid. Mi'yär, VIII, 64, 66, 72, 73, 74, 75.
(122) Vid. Mi'yár, X. 41, repetida dos veces en XII, 18-9 y 45, e IDRIS. La fiero¿ ״'؛ ..., pâg. 570.
(123) Vid. la fetua de al-Mâzarï en la que recomienda, de acuerdo con sus indicaciones sobre el

caso, que se vuelva a comenzar el proceso y se revise la sentencia y la fetita de otro muffi
( Mi'yár, m, 327-31, esp. pâg. 331, e IDRIS. La fiero¿ ״'؛ ..., pág. 572).
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castigará con una pena discrecional y, en cualquier caso (salvo si es muytahid) ,
se le prohibirá ejercer la ftmción( ؛2 *).

Por otro lado, aunque no haya pérdida pecuniaria, si la fetua errónea es
sobre una cuestión grave, además de prohibirle el ejercicio y la ensehanza,
puede acabar en la cárcel y ser considerado un innnovador peligroso y poco
menos que hereje(؛“).

El propio mufti puede rectificar su fetua y cambiar de opinión si descubre
0 le muestran su error, como en el caso de al-Lu’lu٦ (ob. 348/959) 0 de Ibn
Lubb(؛“).

Cuando SahnUn y al-Hári٤ (ob. 250/864-5) accedieron al cadiazgo en
Iftiqiya, ordenaron que todas las fetuas siguieran la escuela málikí y prohi-
bieron que cualquier mufti emitiera femas de otra escuela, tendencia se^iida
desde entonces por todos los cadies hasta el punto de llegar a castigar al mufti
que no observase esta prescripción(̂؛ . Algo similar ocurciO en al-Andalus
cuando, hacia el afto 170/786-7 , todavía en vida de Malik, el emir HiSäm I
ordenó que las sentencias y las fetuas siguieran a partir de entonces la escuela
del imán de Medina( ؛28 ) .

(124) Según una fetua de al-Mázari. Vid. Mi'yàr, II, ؛413 EMILE AMAR. "La pierce de touche de
fétwas de Ahmed al־Wanscharisî". Archives Marocaines , XIII (I) ؛230-1 IDRIS. La
Berbérie..., pág. 569, y AL¾ASQAR. Al-Futyi.. ) págs. 93-5.

(125) Vid. Mi'yàr, IV, 436, 437, donde un mufti, Ibn Maiyam, por considerar que el divorcio
triple pronunciado en una sola vez equivale a uno (y, por consigliente, el marido podra
retomar a su esposa) es denunciado por Muhammad b. ‘AM Allah, conocido como Ibn
al-QawI, al cadi, quien lo envia a la cárcel. No satisfecho con esto, Ibn al-QawI, protesta:
“¿Sólo cárcel? Mátalo y que su sangre recaiga sobre mi". Posterionnente, los libros del
culpable ftieron expurgados por orden judicial. Por su parce, Abu Ibrahim Isháq b. Ibi
se limita a prohibir el ejercicio de la fetiia y la enseñanza a un alfaqui andalusi que
comparta esta opinión.

(126) Vid. Mi'yàr, IX, 146 y v, 236, y AL-ASQAR. Al-Futyä... , págs. 87-93. A veces, en la mis-
ma fenia y además de su propia solución, indica el murt, como ya se ha dicho anterior-
mente, que se consulte a otros alfaquies y se le informe de sus opiniones, según hace Ibn
Man.: V. Mi'yàr, X, 3034.

(127) Vid. Mi'yàr, XII, 26.
(128) Vid. Mi'yàr, VI, 356-7.
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ADDENDA
Después de finalizar la elaboración de este articulo a comienzos de 1995,

a 10 largo de ese afio y de 1996 y 1997 han aparecido diversos e importantes
trabajos sobre el tema que confirman el interés y relevancia del mismo. Dado
el valor de estos trabajos y con el fm de ofrecer al lector una actualización
bibliográfica, a continuación se reseñan brevemente.

Quizás el más destacab ؛؟,؟ or s؟r el más reciente y complejo, sea la obra
monográfica editada por M. Khalid Masud, Brinkley Messick y David Powers.
Islamic legal interpretation. Muftis and theirfatwas. lvard , etc.-. ١غأل١ةاًةب\١ال
Press, 1996. La primera parte es de carácter general y teórico y esta compuesta
por dos artículos. El primero ha sido realizado por los mismos editores,
MASU , MESSICK y POWERS. "Muftis, Fatwas and Islamic legal interpretation"
(págs. 3-32). Constituye una excelente visión general a la vez que un estado de
la cuestión y balance sobre su estudio. Esboza los orígenes y fomación de la
fetua, sus diferentes realizaciones a nivel institucional, las normas de ejercicio
del mufti asi como las modificaciones acnrales de la institución. Los tres auto-
res ya habían abordado el tema en los estudios citados más arriba y en otros co-
mo: POWERS. "Lgal constitution ( futya ) in Medieval Spain and North Africa".
Apud Ch. Mallat (ed.). Islam and public law. landre ؛,1993 , págs. 85106;
MASUD. " Adab al-muftr: The Muslim understanding of values, characteristics
and role of a mufti” . Apud B.D. Metcalf (ed.). Moral coMuct and authority:
The place ofàb in South Asian Islam Berkeley-Los Angele؟: Univ؟rsify f؟
California Press, 1984, págs. 124-51 (no me ha sido posible consultarlos);
.<ו1 "hWii Concepv ؟.0أ؟اة ." . Apud: The Oxford En٩clopedia of the
Modem Islamic World. Ed. John L. Esposito. Nueva York-Oxford: Oxford
University Press, 1995, II, 8-10, donde ofrece una panorámica general y trata
los diversos significados del término a lo largo de la historia, 0 MESSICK.
"Fatwá. Process and fimetion” . Ibidem, II, 10-3, que sintetiza cómo se generan
y producen las fernas. En la misma enciclopedia (III, 151-2) se incluyen unas
breves notas sobre la figura del mufti y sus ftmeiones en la historia por AZIM
A. NANJI. "Mufti". El segundo articulo teórico lo firma WAEL B. HALLAQ.
"Ifta’ and ijtihad in sunni legal theoty: a developmental accou؟t" (págs. ־3343 )
y estudia la estr؟cha rela ؟؛0 n entre iytihad e ifta’, otre؟ la interpretación
jurídica teórica y lg aplicación a casos prácticos planteados, y considera que e؛mufti realiza la adaptación del discurso teórico a la práctica jurídica en el
mundo real; también examina cronológicamente las discusiones legales sobre
la exigencia de ser muytahid para ejercer de mufti. La segunda parte del libro
incluye veintiséis trabajos centrados en una 0 varias fetuas en particular que
traducen y esmdian desde diversos puntos de vista: institucional, de las firentes

AW, 6 (1998) 289-322



EL MUFri Y LA FCTUA EN EL DERECHO ISLÁMICO. 321

citadas, del estilo formal, razonamiento, etc. Se agrupan cronológicamente en
tres épocas: medieval y moderna, siglo XIX y comienzos del XX y, por Ultimo,
actual.

Otros estudios teóricos generales sobre la institución que conviene recor-
dar, ya que no han sido citados en el presente articulo, son los de UMAR
MH Muhadarat م ta'ríj al-madhab al-mla ft 1-garb al-islamt. Casa-
blanca: ‘la, 1407/1987, cuyo cap. sexto (págs. 89-111) esta dedicado a la
fetua y el mufti en la escuela málikí y constituye ima buena síntesis de las
características fimdamentales de la institución de acuerdo con las fuentes
(definición y características de la fetua, requisitos del mufti, tipos de mufties
-se basa en Averroes el Abuelo-: condiciones de la fema; materias sobre las que
se emite fetua: fitentes sobre las que se basa la fema; obras del género, con un
extenso listado de 83 referencias). Igualmente, parecen interesantes -no he
podido consultarlos aiin- otros estudios como: ARUN SHOURIE. The world of
fatwas or the shan'ah מ'، action. New Delhi, India: ASA Publications, 1995;
A. KEVIN REINHARDT. "Transcendence and social practice: muftis and qadis
as religious interpreters” . Annales Islamologiques, XXVII (1993) 5-28; G.M.
AZAD. "L'institution du mufti et de sa fatwa/décision en Islam". Praxis
Juridique et Religion, VII/2 (1990) 12548, y H.J. CoHEN. "The economic
background and secular occupations of Muslim Jurisprudents and Traditionists
ئ the classical period of Islam". JESHO, XIII (1970) 16-61.

Por 10 que respecta a al-Andalus específicamente, ha aparecido el articulo
de JUAN MARTOS QUESADA. "Características del mufti en al-Andalus: contribu-
ción al esmdio de una instimción jurídica hispanomitsulmana. Anaquel de
Estáos Arabes, VII (1996) 127-143.

Quizás sea significativo también el hecho de la breve "polémica", si es
que puede llamarse asi, entre Mohammad Fadel y Maya Shatzmiller en tomo
a la utilización histórica de las fetuas, en general, y del Mi'yár de
al-WanSarisi, en particular. Tras una critica y advertencia en contra de la ge-
neralización de los datos sociales y jurídicos del Mi'yár y un rechazo de la
validez de las conclusiones obtenidas a partir de esta obra (v. FADEL. " Fatwa-s
and social histoiy". Al-‘٧sur al-Wusta, VIII/2 [octubre 1996] 32-33 y 59), la
réplica de SHATZMILLER. "On ٥̂fwa-s and social history". Al-‘٧sur al-Wusta,
IX/1 (abril 1997) 20-21, reafirma y argumenta la utilidad y valor del Mi'yár
por ser representativo del espacio y la época en la que se enmarca, asi como
por la importancia de los mufties seleccionados, además de reflejar y ser
producto de la sociedad norteafricana y andalusi metlievales. La contrarréplica
de Fadel ( ibidem, pág. 21), acepta los planteamientos de Shatzmiller y aclara,
muy acertadamente, que el Mi'yár ftie concebido como obra jurídica, y el
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historiador que desee explotarlo deberá comprender cómo al-WanSarisl usa su
tradición jurídica. En este sentido de la aportación de las fetuas y su utilización
para la historia en sus distintos ámbitos, es muy recomendable la lectura del
balance de los estudios sobre historia de Mamtecos basados en nawazil efec-
tuado por M. MEZZINE. ”Hasilat isti'mâl al-kutub al-nawâzü al-fiqhiyya fî
1-kitâba al-ta'rijiyya al-magribiyya”. Apud: Al-Bahtfi ؛٥ 'nj al-Magrib. Hastia
wa-îaqwïm. Rabat: Kulliyat al-Adab, 1989, págs. 73-93, autor que ya había
realizado un ejemplar y provechoso ensayo de aplicación en el que planteaba
la utilidad e importancia y la problemática de utilización de las nawazil como
fuentes históricas, además de analizar el caso del Mi'yâr (vol. VIII): V،'¿.

MEZZINE. "Al-ta'rîj al-magribl wa-mUkil al-ma?âdir. NamUdaÿ: al-nawâzil
ه-؟ةالالغھا”10آل011س Kulliyat al-Adab wa-l-‘Ulamal-Ins٥myyQbi-F٥s ,Dirâsât

fi ta’rîj al-Garb (n.o especial, vol. 2), [1985] 97-126.
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Resumen: Este trabajo se propone esmdiar la visión del mundo de Borges y la influencia filosófica
y mistica de la culmra oriental en ella: Avereoes, los Hermanos de la Pureza, Alfarabi, Avicena,
‘A^âr, Omar Jayyam y Algacel están presentes en las lineas generales de su visión del mundo,
como el problema de la unidad y de la multiplicidad, el mundo inferior como espejo del superior,
el ZMr y el Batin, la oposición entre el tiempo humano y el tiempo divino, la predestinación y el
libre albedrío, el Aleph... Por otra parte, la similimd enne la visión del mundo de Borges y la del
mistico andalusi Ibn ‘Arabi ha impuesto el cotejo entre ambos.

Palabras clave: Borges-flm ‘Arabi. Influencia filosófica y mistica. Literatura comparada.

Abstract: The pujóse of this paper is to smdy Borges’s world vision and the philosophical and
mistical influence of the oriental culture: Avertoes, the Brothers of Sincerity , Alfarabi, Avicena,
‘Attar, Umar Khayyam and Algacel are present in the main lines of his world vision, as much as
the problem of unity and multiplicity , the inferior world as minor of the suprior one, the Hr
and the Batin, the opposition teween the human time and the divine one, the predestination and
the free will, the Aleph... On the other hand, the similarity befiveen Borges's world vision and the
one of the Andalusian mistic Ibn ‘Arab!imposes a comparison benveen both of them.

Key words: Borges-fon ‘Arabi. Philosophical and mistical influence. Comparated literature.

Una de las figuras más destacadas de la literatura hispanoamericana del s.
XX, el argentino Jorge Luis Borges, representa un caso de escritor-erudito
alimentado por la cultura universal . Gracias a su dominio de la lengua inglesa,
francesa y alemana, adquirió un vasto y profimdo conocimiento de estas
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culturas en su versión original, además de la cultura espafiola, la de su lengua
matema. Amante de las civilizaciones clásicas, y en primer lugar de la griega,
tenia ima cierta predilección hacia las culturas orientales, sean del Próximo 0
del lejano Oriente, que llegó a conocer mediante la traducción y que ejercieron
sobre él una verdadera fascinación. Dicha predilección se debía, tal vez, al
deseo de Borges de superar las normas estrechas impuestas por la cultura occi-
dental como Unico patrón de la realidad y a su intento de escapar de ellas por
medio del “mito” oriental. En efecto, las culturas orientales tuvieron un gran
impacto tanto en su pensamiento como en su obra literaria. ما que ahora nos
interesa, dentro de ese ámbito oriental, es el legado cultural de la zona que
globalmente ha recibido el nombre de Oriente Medio, es decir, el Oriente islá-
mico. Nuestro trabajo se propone estudiar la influencia de los místicos sufles
en el pensamiento y en la obra literaria de Borges, por lo que se hace necesario
exponer previamente la peculiar concepción metafísica del autor que estrtictura
su propia visión del mtmdo.

Como muchos intelectuales de su talla, Borges ha sido atormentado por la
situación del ser humano ante los misterios del universo y de la divinidad. Su
cosmovisión es la del laberinto: el mundo es un caos dentro del cual el ser
humano está perdido como en un laberinto. Heredero de culmras de temas eter-
nos, como los del tiempo, el espacio y la inmortalidad, Borges se suma a la
observación de Coleridge a propósito de dos de las principales concepciones del
universo ideadas por el ser humano: la aristotélica y la platónica. De esas
orientaciones básicas nacieron sendas corrientes de pensamiento que aportan
soluciones diferentes en tomo al tema del panteismo: el racionalismo y el
idealismo, dos posiciones opuestas ante el problema de la unidad divina y
universal, es decir, la identificación de Dios con el Universo. Sin embargo, el
concepto borgiano del panteismo no es tanto en el sentido puramente ontológi-
co, sino más bien en el sentido de la variedad, de la multiplicidad y de la
primacía de la especie sobre el individuo. En efecto, el problema filosófico
central del pensamiento de Borges es el de la unidad y la multiplicidad. En su
búsqueda de una solución a este problema, file explorando todas las posibilida-
des ofrecidas por las filosofías anteriores: Platón y, más tarde, el neoplatonis-
mo, representado por Plotino, Filón de Alejandría, las doctrinas del Pórtico de
Zenón, etc. Con la aparición de la metafísica cristiana, sobre todo de la gnosis
-ciencia por excelencia, sabiduría suprema-, que aspiraba al conocimiento intui-
tivo de las cosas divinas, el teólogo francés Alain de Lille formuló, a finales
del s. XII, una teoria según la cual Dios es equivalente a una esfera, concep-
ción que siguió vigente en el XIII en el Roman de ;٥Rose, siendo recogida por
Pascal en el último capitulo del último libro de su Pantagruel. De la
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equivalencia de Dios con una esfera se pasó a la idea del universo corno centro
esférico, fomulada por Giordano Bruno en 1584. De aquí, la ley según la cual
el atomo implica el universo, como el imiverso implica el átomo. A esta ley de
causalidad, Borges añade por su parte el elemento de la magia corno "la coro-
nación 0 pesadilla de lo causal”, y no su contradicción. En efecto, distingue dos
procesos causales: el natural y el mágico.

Dentro de los dos conceptos mayores, Borges empieza por explorar en al-
gunos relatos suyos las posibilidades ofrecidas por el racionalismo, sobre todo
Spinoza y su noción de sustancia, en la Escritura de Dios, Leibniz y su sujeto
en que están contenidos todos los predicados, en La casa de Asterion, y
Averroes y su intelecto común y el entendimiento universal y Unico, en La
busca de Averroes. Después de haber explorado las posibilidades ofrecidas por
el racionalismo, Borges constata el fracaso de esta corriente filosófica. La Unica
salida para él es entonces el idealismo, esencialmente la doctrina de Scho-
penhauer del mundo como voluntad, los conceptos de Berkeley, de Hume, de
Shiart Mili y de Nietzsche sobre el espacio y el tiempo. De Nietzsche adopta
el concepto de “Gott ist tot” y de que la importancia de una idea reside en la
transformación que puede obrar en nosotros, y no del mero hecho de razonarla.
Del idealismo, Borges toma el concepto del carácter alucinatorio del mundo y
le añade ima nueva dimensión: buscar inealidades que confirman ese carácter
en el terreno del arte. Asi, podemos destacar las lineas principales que rigen
la cosmovisión de Borges, empezando por la exploración del Logos. Partiendo
del concepto panteista según el cual un espíritu Unico existe detrás de la
pluralidad, Borges adopta el concepto del universo como Libro, como inmenso
alfabeto. Por consiguiente, los fenómenos naturales y mentales, asi como los
hechos históricos, son silabas que tienen significado y que hay que descifrar.
Es decir, hay que llegar al sentido profiindo, implicito, oculto que existe detrás
de las apariencias de las cosas. Otra linea general de la cosmovisión de Borges
es la que se refiere al mundo inferior como reflejo del superior. Si Dios ha
creado el mundo a su imagen, el mundo terrestre y la especie humana son un
espejo que refleja el cielo y la divinidad. Si es asi, hay una duplicación que
significa dos facetas de cada cosa, de cada fenómeno y de cada ser humano: lo
aparente y lo oculto, lo explícito y lo implicito. Esas dos caras son muchas
veces necesariamente contrarias para complementarse: el pro y el contra que
son, en el fondo, dos caras de una misma moneda y que, por efecto de espejo,
ofrecen varias posibiliades de un solo hecho. Asi, la multiplicidad no significa
una pluralidad original, sino reflejo de algo Unico. Otra dimensión importante
de la cosmovisión borgiana es el problema del tiempo. Para Borges, el tiempo
es la sustancia de que está hecho el mundo y el ser humano. Pero existe una
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diferencia entre el tiempo humano, que es sucesivo, y el tiempo del universo,
que es momentáneo. Es lo que convierte el destino hmnano en algo trágico, es-
pantoso. Para Borges, el tiempo no es algo unifome y absoluto, sino una trama
laberíntica de tiempos paralelos؛ convergentes y divergentes. Por e ؛10 su
rechazo del tiempo sucesivo, propio de la condición humana, opuesto al tiempo
de Dios y al del universo. En efecto, Borges adopta el concepto segUn el cual
el tiempo de los hombres no es conmensurable con el de Dios. En cuanto al
tiempo del universo y de las especies que lo componen, salvo la humana, es
1n؟mentáne0: no hay i؟ pasado ni firturo, sólo e!instant؟ presente. Asi, ؟1 curso
del tiempo es la continuidad del instante desde 0 hacia el pasado y desde 0
hacia el firturo preexistente en el presente, ya sea el tiempo cósmico 0 el de los
humanos. Si hemos convenido que el universo es una esfera cuyo centro está
en todas partes, y la circunferencia en ninguna, el tiempo y el espacio quedan
abolidos: el filturo, el pasado y el espacio, al ser infinitos, no habrá realmente
ni un cuándo, ni un dónde. Borges va más lejos con el propósito de comprimir
e؛ espacio en un punto (como el Aleph) inconcebible fuera del tiemjjo y diluir
el tiempo en el instante presente. Si el pasado y el po^enir están contenidos en
el instante presente, basta percibir un solo instante para saber a la vez lo que
ocurrió en el pasado y lo que ocurtirá en el futuro: la visión del tiempo como
serie ciclica de Smart Mill, adoptada por Borges. Estas eternas repeticiones
corresponden al concepto del tiempo circular y al Regressus in infinitum reivin-
dicado por Borges. Para él, este Eterno Retomo tiene tres modos fimdamenta-
les. El primero es el argumento astrológico imputado a Platón: si los periodos
planetarios son cíclicos, también la historia universal lo es. El segundo, alge-
braico, se atribuye a Nietzsche: un número de objetos es incapaz de un número
infinito de variaciones. El tercer m؟do d؟ interpretación del Eterno Retomo es
el Unico imaginable para Borges: el de cielos similares, no idénticos. Se trata
de negar primero la realidad del pasado y del firmro. Luego cabe negar cual-
quier novedad: todas las experiencias del ser humano son, de algún modo, aná-
logas.

Es lo que nos lleva a un componente fiindamental de la visión del mundo
de Borges: su c؟ncepción de la c؟nd؛ción humana. Dicha conc؟pci؛n se estrnc-
tura en tomo a la eterna búsqueda del ser humano de su propia identidad, asi
como su intento de descifrar los misterios de la divinidad y del universo que se
niega a entregarse- SegUn Borges, odo؛ hombre ignora quién es y busca vana-
mente la revelación de su identidad personal. Este momento Unico lo alcanza
el ser humano sólo en la muerte, donde consigue por fin la revelación de su
propia identidad. Sólo en la muerte llega a saber lo que es en realidad: la
sombra del sueño divino cumpliendo un destino predeterminado. Por otra parte.
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como Dios se revela en cada cosa, es miiltiple y anónimo. También el ser hu-
mano, reflejo del sueño divino y creado a imagen divina, es muchos y nadie.
Podemos destacar asi las tres lineas principales del concepto borgiano de la
condición humana: la creación de un sueño, la predestinación, y la multipli-
cidad, duplicidad y unidad. Como es la sombra del sueño divino, el ser humano
es una apariencia, un personaje ficticio, soñado y escrito por Alguien. Esta
situación de fantasma lleva al ser humano a la desesperación ante su condición
de mero simulacro que le hunde en el terror y la humillación,

sombra del sueño de Dios, tiene que cumplir ciegamente como autómata un
destino secreto, ignorado por él, premeditado y predeterminado por Dios. Ser
una mera cifra de un misterio ignorado y nunca desvelado aumenta aiin la
desesperación del ser humano que creía obrar y elegir, porque tal situación lo
reduce a la condición de simbolo de formas eternamente repetidas. Esas formas
eternamente repetidas nos llevan al concepto panteista de la primacía de la
especie adoptado por Borges: un hombre es todos los hombres, en que se desta-
can todos los rasgos de la especie. Como el universo en su variedad y multipli-
cidad es el producto de una mente Unica, los individuos, productos también de
la misma mente Unica, son uno a pesar de su variedad y de su pluralidad. La
justificación de la unidad destaca en el hecho de que la identidad personal limita
al ser humano y lo reduce, mientras que el anonimato lo lleva a ser la humani-
dad entera, una fonna eternamente repetida. Asi, la historia es un interminable
y pellejo sueño de la humanidad en el cual no hay otra cosa que fomas que
se repiten. En este caso, un mismo destino -el Unico posible- abarca a todos los
hombres. El problema de la unidad y de la pluralidad de los seres humanos nos
lleva al de la duplicación, 0 la teoria del doble. Creado a imagen divina, el ser
humano también tiene una parte aparente y otra oculta, como las dos caras de
una misma moneda: el pro y el contra, dos facetas opuestas pero complementa-
rias. Por otra parte, como el mundo inferior es el reflejo del superior, y el ser
humano es el reflejo del sueño divino, este efecto de espejo conduce inevitable-
mente a la imagen doble.

Ante el universo enigmático y la divinidad insondable, el ser humano, al
término de su vana y desesperada biisqueda, intenta rebelarse. Una forma de
su rebelión desesperada es el sueño de matar a Dios, harto de esta divinidad
muda, maquiavélica y cruel, otra forma de rebelión del ser humano es su in-
tento de abarcar el universo infinito y de identificarse con la mente divina. En
efecto, el ser humano intenta, con su lenguaje, copiar el universo. Pero tal in-
tento está condenado al fracaso. La razón es que ningún lenguaje humano, por
muy rico y variado que sea, puede abarcar el universo infinito. Pero el intento
fimdamental de identificarse con la mente divina es el sueño de inmortalidad del

como es la
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ser humano. Es un tema estrechamente ligado con el del tiempo 0, mejor dicho,
la oposición entre la simultaneidad de los tiempos y el tiempo sucesivo propio
de los humanos. Por ello, Borges considera la inmortalidad como una invención
del ser humano, a fin de conseguir lo permanente, 0 sea, lo innmortal. Tam-
bién, si es una ilusión, resulta necesaria para el ser humano, a fm de enfren-
tarse con su destino y su condición de fantasma efímero. Pero la verdadera in-
mortalidad del ser humano sólo se alcanza en la muerte, 0 sea, en su condición
de mortal, porque sólo en ella conseguirá recobrar todos los instantes de su
vida y combinarlos como le plazca. Conseguirá modificar el pasado y sus con-
secuencias e intercalar los instantes, fitera de la sucesión temporal, en la
simultaneidad. Percibir la inconcebible eternidad equivale a la muerte en la qtie
se consigue por fm descifrar los enigmas del universo. En este caso, la verda-
dera inmortalidad para el ser humano reside en que éste renuncia a su identidad
personal para aniquilarse en el anonimato, donde uno es todos, y un solo hom-
bre inmortal asegura la innmortalidad para todos: basta que Homero haya escri-
to la Iliada y la odisea una vez para que todos los hombres sean inmnortales.
Escribir una obra es posmiar un plazo infinito. A través del sueño, de la
imaginación, de la fantasia, de la magia, de los artificios y del mito, el ser
humano consigue superar y trascender este mundo, en el arte y la literatura. La
filosofia no es menos fantástica que el arte y no se distingue de una novela.
Borges convierte asi al ser humano en un acuñador de ficciones y en un creador
de mitos.

Como hemos dicho al principio de nuestro estudio, Borges ha estado muy
atraído por el sufismo, asi como por el intelecto corntin averroista. Muchas re-
ferencias orientales se repiten a menudo en sus escritos, relativas a su visión
del mtmdo. En los ejes fimdamentales de su visión se destaca la influencia del
patrimonio filosófico oriental. Primero, el problema filosófico central de la
cosmovisión de Borges, el de la unidad y la multiplicidad: Dios se manifiesta
en las diversas cosaS, en todos los fenómenos del Universo que emanan de El,
que es Uno y Eterno. Aqui destaca la influencia del intelecto común averroista,
pero, sobre todo, la de los Hermanos de la Pureza, de Alfarabi y de Avicena,
a quienes Borges cita como referencia. Por otra parte, Borges encuentra la
justificación de la multiplicidad emanada de la unidad en la obra Mantiq al-tayr
(“Coloquio de los pájaros”) que compuso el mistico persa Farid al-dín ‘Attar
en el siglo XII. ‘At؛ár cuenta en ella la dura peregrinación de los pájaros en
busca de su rey, el Simurg, y descubren al final que el Simurg, Uno y perdura-
ble, es cada uno de ellos y todos juntos.

La idea según la cual el mundo es la creación de Dios, en su soledad, para
distraer su eternidad -que Borges recoge de Ornar Jayyam-, es muy común
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dentro del sufismo y tiene su justificación en un dicho, divino para los místicos
musulmanes: “Yo era un tesoro oculto y quise ser conocido. He creado las
atritas ال me conocieron” ( Kuntu kanf majjrf ja-ahbabtu an 'urafa
fa-jalaqtu l-jalqa fa-‘arafi-ni [hadiz jerosolimitanoj).

Creado a imagen divina, el mundo inferior es el reflejo del superior, un
espejo en que Dios contempla su propia imagen, idea básica para Algacel, co-
mo para otros sufies: todo lo que existe en el mundo manifiesto inferior tiene
su equivalente en el mundo oculto superior. De donde el concepto de lo aparen-
te y de lo oculto, de lo implicito y de lo explícito, “elי> y el Batin” , que
corresponde a la visión borgiana de “10 que late en el corazón de las cosas”.
Para llegar al sentido oculto -batin- hay que interpretar lo explícito -zahir-
como se interpretan las apariencias de un sueño, a fin de llegar a su

,
sentido

implicito. Según Algacel, en su obra “Las joyas del Alcorán” ( Ÿawahir
al-Qur’ân), el soñador ve las verdades en forma de imágenes metafóricas que
le cuesta interpretar para llegar a su sentido oculto.

El universo como Libro, y el cumplimiento en el hombre de los propósitos
literarios de Dios, es una visión islámica basada en un versículo del Corán en
el que Dios habla a los seres humanos: “les mostraremos nuestras aleyas en
los horizontes (universo) y en sus propias personas hasta que se les haga pa-
tente qué es la verdad” (Cor., XLI, 53). La palabra aleya {aya), que designa
las frases del Corán, significa también los seres humanos y las cosas manifies-
tas en el mtindo. Asi, la Creación es un Libro constimido por versículos y
escrito por Dios. Si, según Dmar Jayyam, todo hombre culto es un teólogo,
para que pueda interpretar las aleyas del Corán tiene también que interpretar
las palabras del universo y asi llegar a su sentido implicito. De ahí el concepto
del Libro Absoluto para los sufies: el original del Corán -la Madre del Libro-,
uno de los atributos de Dios, anterior al idioma y a la Creación, depositado en
el Cielo (al-Lawh al-mahfi;) y en el que cada letra equivale a la kaf , la monta-
ña circular que rOdea la iieiTa: De esta visión nació el concepto dei libro como
fin, no como instmmento de un fm, explorado por Borges en su teoria literaria.
Si hay que decifrar el Corán y el libro del universo, una manera posible de
interpretarlos es la inte^retación algebraica y el uso de los números y de las
letras como símbolos filosóficos del universo, tal como hicieron los Hermanos
de la Pureza. Dicha interpretación, junto a la de Pitágoras y a la de la cabala
de los judíos, es precursora de la de Nietzsche.

En la oposición entre el tiempodivino y ؟1 ti؟m۶o humano orges؟ e؟ basa
directamente en dos versículos del Corán: “Un día junto a tu Señor equivale a
mil años de los que vosotros contáis” {Cor., XXII, 47) y “Dispone la orden
desde el cielo hasta la tieiTa. Luego remonta la Orden hacia El en un día, cuya
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medida son mil años de los que contáis” (Cor., XXXII, 5), asi como en el
mi'râÿ de Mahorna. Dicha noción, Borges la explora en su relato El milagro
secreto, al que pone como epigrafe otro versículo coránico:
morir durante cien años y luego lo animó y le dijo:

Dios lo hizo

—¿Cuánto tiempo has estado aqui?—Un día 0 parte de un día, respondió” (Cor., II, 259)

En cuanto a la condición humana, el concepto de la primacía de la especie
sobre el individuo tiene su fondamento, según Borges, en el legado culmral
oriental, expresado, entre otras obras, por el Hayy ibn Yaqzan de fon Tufayl .
El ejemplo del pájaro le sirve para explorar al máximo el Maraiq al-tayr de
'Apár, en el que todos lo pájaros se resuelven en uno, como formas que se
repiten a fin de asegurar la permanencia de la especie. No ser es más que ser
algo y, de algún modo, es ser todo. Ser nadie es ser todos los hombres: el
anonimato abarca la humanidad entera. A este concepto Borges le encuentra su
justificación en las palabras de aquel rey legendario del Indostán que renuncia
al poder y se convierte en mendigo. Aqui se trata del sufi Ibrahim ibn Adham,
del cual la tradición refiere que era un principe qtie abandonó su palacio y
renunció al mundo tras haber oído algunas palabras de un menesteroso. Es pa-
recido al personaje de Buda en el patrimofoo hindú, y algunos consideran su
historia como una versión árabe de la vida de Buda.

La vida del ser humano es un sueño, y sólo en la muerte logrará por fin
descifrar los misterios del universo, obtener la revelación de su identidad y
conseguir su inmortalidad. Para Borges, este concepto emana de la doctrina de
Platón por un lado, y, por otro, de la visión de los sufies que se basaron en un
dicho del profeta Mahoma: “Las gentes están durmiendo, cuando mueren se
despiertan” (al-Nasu na’imm fa-idá Étü intabahn). Como el ser humano es la
sombra de un sueño, todo le parece un mero simulacro, una ilusión en la que
nace y muere por decreto divino, y todo lo que transcurre entre esos dos
momentos -"la vida”- es algo predetermfoado que trasciende su condición de
humano mortal. Aquí trasluce la teoria, fondamental en el misticismo islámico,
de la predestinación y del libre albedrío (al-yabr wa-1-ijtiyär), respecto a la que
Borges se muestra de acuerdo con Averroes en su relato La busca de Averroes:
las leyes generales rigen el mundo natural, que es el espacio y la materia donde
destaca la concepción unitaria del mtmdo, y al que pertenecen los elementos y
las especies. Dichas leyes generales tocan también a la humanidad, pero sólo
como especie, puesto que la infinitud aniquila la particularidad en la que
justamente reside el libre albedrío del ser humano. Es por eso que Averroes
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-convertido por Borges en precursor de Hume- distingue entre el mundo natural
-árboles, faltos, pájaros... - y la escrimra que es un arte que abarca las
particularidades. La inmortalidad de un autor depende de su uso de las.meta-؛oras eternamente remozadas emanando del intelecto comiin, del Libro único.
Es una simple apariencia de la madre del Libro, cuyo reflejo es el hombre
soñando y creando.

El intento temerario del ser humano por descifrar los misterios, abarcar el
universo infinito e identificarse con la mente divina resalta sobre todo en el
cuento de Borges Abenjacán el Bojari, muerte en su Èrìnto, cuyo epigrafe
es un versículo coránico: "... son comparables a la araña que edifica su casa”
( Cor., XXIX, 40). El laberinto del universo es obra de Dios, mientras que el
laberinto humano es una mera telaraña, ima imitación efímera de la obra divi-
na. Los misterios participan de lo divino, mientras que al ser humano le toca
intentar solucionarlos y no imitarlos. Otro camino es el del sufi que repite los
nombres de Dios hast¿ unirse con El, perderse en El y llegar a Ser El, como
al-Hallâÿ cuando gritó: “Yo soy Dios”. Borges explora esta visión en su cuento
El Mir, en el que se estructura toda su cosmovisión: el universo que se ma-
nifiesta en cada cosa y en muchas cosas como multiplicadas por un efecto de
espejo; el universo como la apariencia de un sueño, lo que convierte la exis-
tencia humana también en un sueño, puesto que el hombre refleja el universo:
el ser humano como fruto de la imaginación y del sueño: la multiplicidad como
emanación de la unidad. Asi, el universo, el ser humano y la realidad visible

on؛ apariencias de ا0 oscuro, de lo oculto: de Dios; visión en la que descuerala dimensión del misticismo islámico. En efecto, la creencia en el zahir de
Borges es islámica, puesto que el zahir es uno de los noventa y nueve nombres
de Dios en el Islam. Dios esta oculto, inescmtable (batin), pero se revela a
través de dos imágenes fimdamentales: el universo -macrocosmos- y el ser
humano -microcosmos-. Las fijentes visibles de su revelación varían según los
pueblos. Por eso, tras buscar el Dios desconocido a través de sus apariencias
en las diferentes religiones y doctrinas que ocultan su verdadera cara, Borges
elige al fmal de su cuento el camino sufi: perderse en Dios a fiierza de repetir
sus nombres, a fin de llegar a “rasgar el Velo divino” y aniquilarse en El.

Abarcar el universo y la divinidad desde una de sus manifestaciones, es lo
que resalta en otro relato borgiano también vinculado al patrimonio oriental: El
Aleph, en que reduce al minimo y comprime lo infmito en un punto. La visión
del Aleph es simultánea, sin superposición ni trasparencia. Es la visión de un
conjunto infinito de millones de hechos en el mismo instante y el mismo punto.
Para transmitir semejante visión, los místicos recurren a los emblemas y los
símbolos, como el del pájaro de 'Attár. Las limitaciones del lenguaje humano
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se deben a que el Aleph es la primera letra de la lenga sagrada. Para la
cabala, es la ilimitada y pura divinidad. Tiene la forma de un hombre que
sefiala el cielo y la tierra, indicando asi que el mundo inferior es el espejo y el
mapa del superior. Para los sufíes, es el simbolo de la esencia divina. Al nivel
de la pronunciación, goza de una libertad total en la salida del aire sin la
intervención de ninguno de los Organos fonadores, porque representa el soplo
divino. Al nivel de la escritura, no se conecta con ninguna otra letra, como la
esencia divina por encima del universo. Es una letra que incluye todas las de-
más letras, que son todas manifestaciones parciales del Aleph, como el universo
es una serie de manifestaciones de la esencia divina. Al igual que la incapaci-
dad humana para percibir la esencia divina, el Aleph es imposible de describir,
porque no tiene articulación, y por ello equivale al misterio divino absoluto.

Después de todo lo que precede en tomo a la influencia del legado oriental
en la visión del muntlo de Borges, una comparación se impone como necesaria:
el cotejo entre Borges y el mistico murciano Ibn 'Arabi. Aunque Borges nunca
hizo referencia al sayj aléar, nos parece difícil que no haya conocido su
obra y su pensamiento. Primero, porque Borges menciona mucho la obra de
Asin Palacios, quien dedicó más de un libro a fan 'Arabi, y, luego, por la
similitud impresionante de su visión con la de Borges que hemos presentado
anteriormente. Para la visión de fan 'Arabi, nos basaremos en el excelente
estudio del Dr. Abo Zayd, timlado La filosofia de interpretación. En primer
lugar, por lo que se refiere al tema de la unidad y de la multiplicidad, para Ibn
'Arabi -como para Borges-, la multiplicidad es una serie de diversas manifesta-
ciones emanando y reflejando una verdad Unica, implicita y oculta, impercepti-
ble e inconcebible, separada del mundo. La relación entre ambos se consigue
a través del efecto de diferentes espejos reflejando una cosa Unica. Asi, la
multiplicidad es reflejo de la misma unidad, debido a la diversidad de formas
y de naturaleza de los espejos. 0 sea, la multiplicidad se debe a la diversidad
del intermedio -el espejo- entre la divinidad y el mundo, y no a la esencia
divina misma, que es Unica. Cabe subrayar el recurso a la imagen del espejo
tanto por fan 'Arabi como por Borges, imagen que significa para ambos que
el mtmdo inferior es reflejo del superior. Si hay espejo, hay una imagen doble:
la dualidad de lo aparente y de lo oculto ( zahir y batiri) emanada de la divinidad
y manifiesta en el universo, en el ser humano y en la interpretación de ambos.
Por otra parte, es una relación de causalidad figurada (gráfica), una primera
manifestación en forma de una imagen ilimitada que es origen de todas las
imágenes en el mundo, al mismo tiempo que incluye a todas las imágenes
abstractas y concretas existentes: el concepto circular y esférico del universo
y del mundo. En efecto, fan ‘Arabi recurre -como lo hará Borges- a la imagen
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de la esfera, metáfora de las metáforas, para expresar su cosmovisiOn: el uni-
verso como circulo cuyo centro es la esencia divina y cuya circunstancia es
ilimitada y absoluta, porque abarca todas la cosas y todas la criaturas, antiguas
y nuevas, al mismo tiempo (Ibn 'Arabi. MT d-dawâ’ir
los circuios”). SegUn esta visión circular, el mundo para Ibn ‘Arabi no es un
proyecto cumplido, sino una operación de creación infinita, continua y perpe-
tua. Esta recreación permanente se debe a la continuidad infinita de las
manifestaciones divinas, origen y firente de la imaginación humana. En efecto,
la creación, según Ibn 'Arabi, es una representación imaginativa emanando de
la esencia divina y revelada al mundo aparente. 0 sea, el mundo de lo imagina-
rio sirve como intermedio y medio de comunicación entre Dios y el mundo, al
nivel de la existencia como al nivel de la inte^retacidn, puesto que el mundo
inferior no es sino meras imágenes. Este mundo intermediario es un concepto
abstracto que existe fitera del espacio concreto y tiene dos caras: una hacia
Dios, y la otra hacia el mundo aparente. La primera es la que Ibn 'Arabi llama
la faceta psicológica como medio humano de percepción y de interpretación. La
segunda es la que llama la faceta existencial con sus dos componentes: el fisico
y el metafisico. Pero son dos facetas de una misma verdad que abarca asi todas
las dualidades antitéticas, todos los oxymora, el pro y el contra, asi como lo
imposible y lo inimaginable. Es un medio de alcanzar la divinidad, irremedia-
blemente separada del mtmdo, gracias a su doble faceta que casi bona dicha
separación. En fimción de esta visión, la Creación no es una operación a partir
de la nada, sino el fatto de la imaginación creadora de la esencia divina. Es un
arquetipo preexistente en la imaginación divina, que fite revelado al mundo
aparente bajo la forma de manifestaciones diferentes, cuyo origen es uno a
pesar de la multiplicidad. Dichas manifestaciones tienen lugar fitera del tiempo,
puesto que para Ibn 'Arabi el tiempo es algo relativo e ilusorio relacionado con
el mundo aparente y concreto. La continuidad de representaciones eternas ase-
guran la perpetuidad de manifestaciones imaginativas, que equivalen a las
metáforas eternas de Borges.

Este mundo de lo imaginativo es el de las visiones y de los sueños. Asi,
para fan 'Arabi como para Borges, somos la creación del sueño divino. Por
otra parte, el mtmdo aparente es un sueno que necesita ser interpretado, a
través de sus imágenes aparentes y concretas, para llegar a su sentido profondo
y oculto. Aqui interviene el papel de la imaginación humana, derivada de la
imaginación divina abs؟luta, como un medio para descifrar ؟1 universo y el
propio ser humano. Podemos decir, en este caso, que lo imaginativo para fan
'Arabi equivale a lo fantástico para Borges, como la voluntad de ambos para
trascender el mundo. En efecto, la imaginación humana para fan 'Arabi es un

La creación de
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medio para alcanzar lo metafisico: 10 que corresponde al concepto borgiano de
la metafisica como rama de la״taratura fantástica. El mi‘rây sufi, anhelado por
Borges, es el camino para descifrar los secretos ؛اج universo y؛el ser humano,
mediante el zahir y el batin, y llegar al origen Unico y eterno. El objeto de la
busca y su medio no están separados el uno del otro, a pesar de ser distintos,
porque la distinción no significa la separación, sino una doble manifestación
complementaria de una Unica verdad. Y cuando se consigue el objeto de la bUs-
queda, la imaginación del sufi se junta con su origen, desaparece la dualidad
de lo aparente y de lo oculto, y se cumple el circulo del universo con el ser
humano. La imaginación humana ocupa una posición de intermediaria entre los
sentidos y la razón, y es la Unica fiierza humana capaz de penetrar el sentido
implicito en el universo y en el ser humano, a fin de inte^retarlos y desci-
frarlos. Es una fiierza espiritual como medio, y no como objetivo en si, en un
viaje ascendente y una bUsqueda ingrata del ser humano, empezando por si mis-
mo para llegar al sentido del universo. ٥ sea, partir del microcosmos para
llegar al macrocosmos. El ser humano es entonces el Unico capacitado para
llegar a la verdad. Su impotencia reside en los “velos” que tiene que atravesar
en un viaje ingrato (el mi'räy sufi), mediante la imaginación. Es un viaje
circular, cuyo fin se reUne con su principio formando un circulo -el Eterno
Retomo borgiano-, un viaje de interpretación del mismo ser humano y del
universo, a fm de volver al origen: la unidad verdadera e implicita. Asi, el
punto de partida es el ser humano, cuya vida es un estado de sueño que necesita
una interpretación. En ello, Ibn ‘Arabi se basa en el dicho del Profeta anterior-
mente citado, asi como en la doctrina platónica. El universo y la existencia
pueden interpretarse como el sueño, a través de su expresión lingüistica contar
un sueño- y de las imágenes que aparecen en él. Pero sólo se puede alcanzar
la verdad en la muerte. Quien llega a la verdad se despierta de su estado de
sueño: muere. En cuanto al sufi, elige la muerte voluntaria. Es decir, escapar
del mundo material que es un estado de sueño, superarlo y trascenderlo, a fm
de alcanzar la verdad. Luego regresa al mtmdo material -a su estado de sueño-,
a fin de inteqiretarlo y llegar a lo implicito que contiene, a través de lo
aparente, orno؟ se interpreta un sueño en función de su apariencia. A^u؛ re؛al؛aen la visión de Ibn 'Arabi -como lo será en la de Borges- una critica de la
razón y una oposición al racionalismo. Para él, la razón humana deriva de la
Razón Pernera. Es una razón pare ؛؟,۶ endiente del espíritu, cuya fitente es el
Espíritu Total. De ahí la oposición de Ibn 'Arabi a los filósofos que consideran
la razón como un medio ideal e infalible, y su rechazo de la razón como fitente
pensante y de su superioridad a la imaginación. Pero su critica no se dirige a
la razón en si, reflejo de la Razón Primera, sino a su instramento que es la
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ftjente pensante, calvario infligido por Dios al ser humano. El mundo es un
conjunto de imágenes múltiples de una Unica verdad oculta que se manifiesta
en cada ima y en todas. La confirsión del ser humano ante la imposibilidad de
concebir, percibir y racionalizar esta verdad absoluta e elimitada se debe a los
limites de la razón humana por su tendencia a determinar, limitar y clasificar
ante esa verdad ilimitada, indeterminada e inclasificable. Sólo le queda al ser
humano el medio de lo imaginario para alcanzarla. Ibn 'Arabi se opone tam-
bién a las filosofías mezcladas de sufismo -como Alfarabi y Avicena- que limi-
tan lo imaginario inspirador de los profetas. Para él, es el Unico medio al
alcance de todos para atravesar los “velos" hacia la verdad. Por otra parte, Ibn
'Arabi condena al ser humano que pretende ser Dios y lo califica de mentiroso.
Según él, dicha pretensión -que corresponde al intento de identificarse con la
mente divina para Borges- es un vicio en el ser humano: el ignorante -opuesto
al sufi- que sólo percibe una faceta de la verdad. En el fondo, el hombre sólo
llega a conocer la parte de la verdad que percibe en si mismo, siendo uno de
los ámbitos de manifestación de esta verdad. Según esta visión, la contradicción
no reside en la Verdad divina -0 en el Corán-, sino en la mente humana que
sólo ve una sola dimensión de la verdad. La pluralidad de la verdad Unica se
manifiesta en cada doctrina y en cada creencia, reflejando el lado de la verdad
percibido por las gentes que las siguen. Es lo que nos lleva del concepto de la
unidad al de la universalidad: el “Dios desconocido en las creencias” de Ibn
'Arabi, el “dios oculto que hay detrás de los dioses" de Borges; la religión
universal abierta de Ibn 'Arabi, anhelada por Borges en su búsqueda a través
de las religiones orientales, como por ejemplo las diversas manifestaciones del
Aleph según cada cultura. Es lo que nos lleva al concepto de Ibn 'Arabi del
universo como texto. Para él, todas las cosas existentes, seres humanos inclui-
dos, son infinitas palabras divinas formando un Texto divino a través de un
idioma. Por otra parte, el Texto Divino por excelencia es el Corán. Basándose
en el versículo del Corán en que la palabra “aleya” se refiere a los componen-
tes del Corán como los del tmiverso, Ibn ‘Arabi establece un parelelismo entre
el Corán y el universo, considerando al Libro Sagrado como el significante
lingüístico y numérico-simbólico cuyo significado es el universo, mediante el
idioma. Podemos entonces decir que el paralelismo Universo/Corán/Idioma de
fan 'Arabi equivale al de Borges Universo/Texto/Idioma. Asi, las letras del
alfabeto corresponden a los elementos del universo. La pluralidad y la variedad
de las letras son reflejos de la pluralidad y de la variedad de las apariencias del
universo, todas significando una verdad Unica. Dicha visión se concreta, para
fan 'Arabi, como más tarde para Borges, en el concepto del Aleph, origen de
todas las demás letras, equivalente a la divinidad. Todas las letras del alfabeto
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proceden del soplo divino, también origen de toda cosa existente. El Aleph
representa, a nivel fonético, la libertad total de la salida del aire en el soplo.
A nivel gráfico, es una linea cuyas diversas manifestaciones son las demás
letras. Asi, el Aleph equivale a la esencia divina, al soplo divino creador. Linea
recta, su característica fiindamental es la apertura. De ahí su capacidad para
manifestarse en las demás letras de manera implicita, como las demás letras
expresan el Aleph oculto en ellas, tanto a nivel fonético como gráfico. Por todo
ello, el Aleph equivale a la divinidad, como el Corán equivale al universo. El
Corán, texto por excelencia, se manifiesta en una diversidad de sentidos que no
significan una pluralidad. El Texto en si es Uno en tanto que significante de la
palabra divina. La diversidad se debe a la variedad de los lectores y de sus
estados. Es una relación dialéctica entre el lector y el texto, basada en una
reacción mutua entre ambos. Es lo que asegura la inmortalidad del Texto Unico,
siempre nuevo, en un estado de recreación permanente, al igual que el univer-
so. No es un proyecto cumplido, porque mientras que el Libro no se cumple,
la vida tiene sentido. Si el universo y el texto llegan a su mérito, nada tendrá
sentido, sobre todo la vida humana. La misma visión la concretamos en la teo-
ría literaria de Borges: todos los libros son un solo libro, reflejo del Libro
Absoluto. El texto definitivo no existe para Borges porque el Libro Unico es
circular e inconcluso. Cada generación tiene la tarea de reescribirlo hasta lo
infinito, lo que asegura la perpetuidad de la vida humana, 0 sea su inmortali-
dad.

Para concluir nuestra exposición sobre la influencia del patrimonio filosO-
fico oriental en el pensamiento de Borges, queremos resaltar el importante
papel desempeñado por la filosofia y el misticismo islámicos en la visión
borgiana del mundo, en sus dimensiones filosófica y metafísica.
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NORMAS DE EDICIÓN DE
ALANDALUS - MAGREB

El Consejo de Redacción de la revista Al-Aàlus - Magreb recomienda y
agradece que sus colaboradores se adapten a la siguiente normativa:

-las trabajos abordarán preferentemente temas relativos a al-Andalus 0
al Norte de Africa.

—Se enviarán en disquete de ordenador, que irá acompañado de dos copias
impresas del trabajo y de dos resúmenes, uno en español y otro en inglés,
con un máximo de diez lineas cada uno, asi como de las palabras clave,
en español e inglés igualmente.

-Se aconseja que la extensión de los trabajos no supere los 25 folios a do-
ble espacio (incluido todo tipo de ilustraciones), ajustándose a la caja de
11 X 16 utilizada por la revista.

—Las reseñas deberán ser, 0 meramente informativas (2 págs. máximo),
0 bien criticas, con la misma limitación que los artículos.

-El sistema de transcripción utilizado será preferentemente el usual de la
Escuela de Arabistas Españoles. En caso de emplearse otro sistema, deberá
especificarse en nota al comienzo del articulo.

—Los trabajos irán precedidos de una nota en la que figure su título, el
nombre de su autor 0 autores y el de la institución a la que pertenece, su
dirección particular y profesional, teléfono, fax, y e-mail. Asimismo se
hará constar la fecha del envío.
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-Las citas bibliográficas recogerán el nombre y los apellidos del autor,
por este orden y en versalitas. Los títulos de libros, revistas y actas irán
en cursiva, y los títulos de artículos, capítulos de libros, comunicaciones
0 ponencias, entre comillas.

-Los autores recibirán, en un plazo no superior a los tres meses desde la
fecha de expedición del trabajo, notificación relativa a la aceptación 0 no
del mismo para su publicación y se comprometen a corregir primeras pnte-
bas en un plazo máximo de 15 días a partir de la recepción de las mismas,
absteniéndose de introducir modificaciones significativas 0 adiciones res-
pecto del texto original.

—Por los trabajos publicados, sus autores recibirán quince separatas y un
ejemplar del volumen correspondiente.

—El periodo de recepción de originales para la revista Al-Aàlus -
Magreb concluirá anualmente en el mes de febrero.
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