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NOTA DE REDACCION

No se han apagado aún los ecos del Homenaje al Dr. D. Braulio Justel Ca-
labozo, cuando presentamos un nuevo volumen de Al-ÁÉlus - Magreb. Lleva
el número 7, y con él la revista de Estadios Arabes e Islámicos de la Univer-
sidad de Cádiz empieza a nomalizarse, consiguiendo que cada ejemplar vea la
luz dentro de los limites del afio que le coreesponde, y a consolidarse, pues a
sus páginas ha acudido ya una larga nómina de colaboradores, cuyas variadas
contribuciones han venido a engrosar el ya de por si rico panorama investigador
actual del arabismo español, el cual *creo haber oido recientemente algún co*

mentario al respecto- vive uno de los mejores momentos, si no el más brillante,
de toda su historia: Nunca la Universidad española, por no hablar de otras Ins-
titaci؟nes de meritisima labor en este campo, como el Departamento de Esta-
dios Arabes del Institato de Filologia, antes Institato "Miguel Asin", del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, la Escuela de Estudios
Arabes de Granada 0 la Escuela de Traductores de Toledo, etc., había dedicado
tantos recursos humanos, económicos y de todo tipo a la docencia y a la inves-
tigaciOn de los temas árabes, y esto, que de puertas adentro podría quizá apre-
ciarse como una exageración ‘andaluza’, es, a mi entender, una verdad aún más
incontestable si se mira desde el más extenso ámbito de la Comunidad Europea.
Fuera, pues, los complejos, si quedara alguno, y apliquémonos a la ardua tarea
que todavia tenemos por delante, especialmente en lo que a al-Andalus se refie-
re, y quien dice al-Andalus no puede olvidar el Magreb (al-Andalus - Magreb),
compromiso doble que en uno se resume... -entiéndaseme bien-, de la Universi-
dad de Cádiz y de nuestra querida revista, en la que, por cierto -pemitaseme

ΛΜ, 7 (1999) 11-12



12 NOTA DE REDACCIÓN

una pequeöa vanidad al presentar este volumen-, la mayoría de los trabajos pro-
cede de la cantera gaditana -doce de dieciséis-, siendo los autores de cuatro de
ellos investigadores noveles fonnados en nuestras aulas, sobre cuya presenta-
ciOn no voy a decir más que sus nombres: Francisco Moscoso; Nadi Hamdi
Nouaouri; Antonio Palacios, y Juan José Sánchez-Sandoval. iHablen de ellos
sus propias obras!

Tras del Homenaje, en que han tenido cabida dignísimos trabajos sobre te-
mas muy diversos, abarcando ‘desde los orientes hasta los ponientes’
(αΐ-masãriq wa-1-magãrib), volvemos a encarar ahora nuestra ‘senda’ propia
( iαΐ-hudà), centrándonos en el esmdio de la historia, la lengua y la literatura del
binomio al-Andalus - Magreb, verdaderos pilares -como dudarlo- de nuestra es-
pecialidad, con una atención preferente a la época medieval. Damos, pues, las
gracias a todos los companeros, colaboradores, lectores e instituciones que
hacen posible nuestra andadura, y que el volumen 7 de ΛΙ -Aàlus - Magreb
que tienen Vds. delante cubra sus expectativas de calidad y, por qué no, hasta
de curiosidad y entretenimiento, pues la ciencia, cuando aspira a ser ciencia
verdadera, ha de procurar el deleite por añadidura.

Sehalar, finalmente, que a partir de este número, la revista dejará de subti-
tularse Revista del Area de Estudios Arabes e Islámicos, para pasar al más
genérico de Revista de Estudios Arabes e Islámicos de la Universidad de Cádiz.

F.N. Mquez.
Cádiz, septiembre de 1999

AM, 7 (1999) 11-12



APROXIMACION AL ESPACIO RI ÂL JEREZANO EN LA
EDAD.DIA: LA ALQIÆRÎA DE MARGALERJD

Juan ABELLAN PEREZ
Universidad de Cádiz

BIBLID [1133-8571] 7 (1999) 13-20

Resumen: El estudio de la organización del espacio mralJerezano en época islámica nos lleva, ante
la inexistencia del “Libro de Repartimiento" frstico, a la localización y esmdio de un número con-
siderable de alquerías que se ubicaron en su término, a través de otras fttentes escritas y arqueológi-
cas, como paso previo a unas próximas excavaciones que permitirán en su día conocer sus estmcm-
ras urbanísticas, sus modos de vida, etc. , y su interconexión con la ciudad central: Jerez.

Palabras claves: Alquerías. Margalihud. Jerez islámico.

Abstract: "Approach to the rural Jerez area in the Middle Age: The hamlet of Margalihud .״ The
smdy of the organization of the mral Jerez area in Islamic times takes US, as a result of nonexis-
tence of the book of rtiStic “Repartimiento” , to the location and to the smdy of the great number
of the hamlets that were located in its term, via other written and archaeological sources, strtiCtttres,
ways of life, etc., and their interconnection with the central city: Jerez.

Key words: Hamlets. Margalihud. Islamic Jerez.

Es muy poco lo que se conoce del Cádiz hispanoárabe('). La mayoría de
las fijentes que mencionan este enclave de la geografia andalusi, además de

(1) Vid . p. MARTíNEZ MONTAVEZ. Perfil del Cádiz hispanoárabe . Cádiz: Cajade Ahortos, 1974,
y J.M. TOLEDO JORDáN . El Cádiz andalusi. Cádiz: Diputación Provincial, 1998. Una recopi-
Íación bastante exhaustiva de las frentes relativas a este largo periodo histórico se puede
consultar enJ. ABELLAN PéREZ. El Cádiz islámico٥ través de sus textos. Cádiz: Universidad ,
1996.

AM, 7 (1999) 13-20



14 JUAN ABELLAN PÉREZ

escuetas, se centran fimdamentalmente en las ciudades, con breves descripcio-
nes que aluden de una manera más directa a algunos de sus elementos urbanisti-
cos esenciales: murallas, bafios, mezquitas, mercados. . . , mientras que la infor-
maciOn que ofrecen de la zona periurbana es menos punftial , más general, ha-
ciendo hincapié en sus actividades económicas؛ asi ocurce, por ejemplo, res-
pecto a àînaî Saris, sobre la que nos ilustran dos geógrafos musulmanes
que la visitaron: IdnsI a finales del siglo XII״) e Ibn Sa‘ïd al-Magribï en los
ahos centrales de la centuria siguiente״). Junto a estos dos ilustres visitantes ,
en los siglos XIV y XV cuando la mayor parte de la provincia de Cádiz estaba
ya bajo administración cristiana, se recogen interesantes noticias sobre Saris
en al-Himyarí(4) y en la Descripción anónima de al-Aàlus{5 ) .

Todos estos autores mencionan, en mayor 0 menor medida, el alfoz jereza-
no en lo concerniente a su producción agrícola -viñedos, olivos, higueras.

Xerez es una plaza fuerte, de mediana extensión, ceñida por murallas؛ sus alrededores son
de un agradable aspecto, porque está rodeada de viñedos, olivares e higueras. El tereeno
produce también trigo y los artículos de subsistencia están a un precio razonable». IDRISI.
Nuzhat αΐ-mustãq. Trad. esp. E. Saavedra. Idrisf. La geografia de España. Valencia, 1974,
págs. 198-199.

(3) «[.٠.] es una de las ciudades de al-Andalus más graciosa por fijera y por dentro que yo he
visitado y, con frecuencia, paseado. Cuenta con edificios y medios de subsistencia copiosos
[...] Entte sus alamedas figura una llamada αΙ-Ϋαηα,de hermosa vista sobre el rio (Guadalete)
[...) Allí están también la pradera del Brocado cmary al-Sundasiyya ) y el rio Guadalete (ár
Lakk ), que es un rio placentero con jardines y bellos paisajes [٠..]». IBN SA ÍD AL-MAGRIBI.
Kiîàb αΙ-Mugrib fi huid l-Magrib. Ed. Sawqí Dayf. El Cairo: Dãr al־Ma‘ãrif٠19532,55־
vols., η, 302. Versión de F.N. Velázquez Basanta, apudJ . ABELLAN PéREZ. El Cádiz Isldmi-
c٠٥.. , pàgs. 82-83.

(4) «Esta ciudad forma parte del textorio de Sidonia, en al-Andalus. Se encuento a veinticinco
millas de Calsena, cerca del mar. Los cereales crecen bien en este territorio y dan excelentes
rendimientos. Jerez es una ciudad mediana؛ está rodeada de numerosos viñedos, olivares e
higueras. También se cultiva trigo en abundancia». �µ-HIMYARí. Kitob ar-Rawd al-mi'tár.
Trad. esp. Pilar Maestro González. Valencia, 1963, págs٠ ־211212 .

(5) «Jerez -Dios la restihrya- es de ftmdación moderna, una de las que se constnryeron en tiempos
del Islam, excelsa por sus bienes y bendiciones y cercana al Océano, gracias a lo cual reUne
las ventajas de la tierra y el mar؛ su suelo es idóneo para la agricultura, la ganadería, los
olivos y las vinas, que allí son muy abundantes. Posee pastos y vaguadas». Dikr bilád
al-Andalus. Ed. y trad. esp. L. MOLINA. Una descripción anónima de al-Andalus. Madrid,

1983, 2 vols., Π, 70-77.

(2)

كلك,7(1999)13-20



15LA ALQUERIA DE MARGALIHUD

trigo...־ y a la ganadería, o, en el caso de Ibn Sa‘ïd al-Magribf , a los espacios
lúdicos relacionados con la arteria fluvial más importante de la zona, el ÉÏ
0 nahr Li: alamedas, prados, jardines y bellos parajes. Sin embargo, las no־
ticias que ofrecen respecto a los asentamientos en el espacio rústico dependiente
de madfnat Sans son casi inexistentes؛ sólo el Dit, al describir madfnat

Saduna y sus distritos, afirma que en esta küra había más de setecientas alque-
rias, aunque sin mencionar el nombre de ninguna de ellas. La Unica alquería
del textorio jerezano que se conoce por las frentes árabes es qaryat
Sarãna(6).

Esta falta de información podría haberse subsanado si se hubiera conserva-
do el libro del repartimiento rural de Jerez de la Frontera؛ su pérdida impide
el conocimiento exhaustivo de los diversos núcleos de población que se hallaban
Ubicados en su ténnino, el paisaje agrario, los sistemas de captación y distribu-
ciOn de los recursos hidráulicos, etc. No obstante, y con no poco esfrerzo, es
posible su reconstrucción, al menos parcialmente, a través de la arqueología y
de otro tipo de frentes documentales coetáneas de la conquista de Jerez por
Alfonso X, como son los deslindes, donaciones, etc., e incluso por algunas
otras más tardias, como ocurre para la alquería de "Margalihud".

Según Fray Esteban Rallón, en los aledaños de esta alquería se dieron con-
tra los moros en 1325 dos batallas conocidas por los nombres de la Matanza y
la Matancilla, señalando al respecto:

.El sitio de la Matanza se llamo primero Margarihud؛ nombre arábigo, y despues que fue de
los cristianos se llamaba el Atdea de Pedro Gallego؛ y este nombre tenia al tiempo de la
batalla» .

Mayor precisión ofrece B. Gutiércez, quien en sus "Anales" hace referen-
cia varias veces a esta alquería:

(6) «،[٠..] una ae las a،٥eas de ة، ciudaa ذة:غ .،.،, que esta adomada con la biografía del visir-
secretario Abu Bakr Muhammad b. ‘AM al־‘Azïz ( ob. 536/1141 42)». IBN SA'ÍD AL-MAGRI-
ΒΪ.mb al-Mugiib ß hulà l-Magrib,٥, 307. Versión de F.N. Velázquez Basanta, apud j.
ABELLÁN PéREZ. El Cádiz islááo...) pág. 78.

١٢٢ i IKLIGH . Historia de la ciudad de Xerei de la Frontera y de los Reyes que la dominaron
desde su primera fundación. Ed. Angel Marin y Emilio Martin. Cádiz: Universidad-Excmo.
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, 1998, II, 31.

ΑΛί, 7 (1999) 13-20



16 JUAN ABELLAN PéREZ

«En Jos llanos más hacia el camino de Medina esm0٧ una aldea á quien los moros llamaron
Margarihud؛ y despues los xpstianos Aldea de Pedro Gallego»(*).

En otro pasaje de su obra, al mencionar el enfrentamiento cristiano-musul-
mán de 1325, expresa lo siguiente:

«[...] llamábase el sitio que ocupaban los moros en su lengua Arábiga Margarihud , despues
de esto se llamo Aldea de Pedro Gallegos por una poblacioncilla que alli hubo (...)»(5).

Unos anos después, en 1330, B. Gutiéirez confima que todavia se conser-
vaban muchas aldeas y villas, como la de Margalihud, en el ténnino de Jerez
de la Frontera('o).

En las Cortes de Zamora de 1432("), tma de las peticiones que los pro-
curadores de las ciudades, villas y lugares de la Corona de Castilla elevaron al
Juan II estuvo relacionada con las usu^aciones que del espacio de realengo ve-
nian realizando los prelados, caballeros y poderosos en general, amparándose
en el control del ejercicio del poder municipal( )2>. Dos años después de la ce-
lebraciOn de estas Cortes, el monarca castellano notificó a Jerez que, a petición
de los lugares afectados, enviaría agentes plenipotenciarios para que averigua-
ran la verdad de las denuncias e hicieran, en su nombre, justicia( :(^؛ pasados
unos dias, en carta dirigida por Juan II al bachiller Alfonso Núñez de Toledo,
nombrado pesquisador para Jerez, expoma que:

Λ- Λ por pane de la dicha ibdad؟ de Xerei me fue fecha relaçion como algunos perlados e
conuentos e monasterios e eglesias e conçejos e caualleros e escuderos e otras personas,
clérigos e legos 1- Λ han tomado e ocupado e enbargado e tienen e toman e ocupan e

G\nË£l. Historia del estado presente ال antiguo de la mui noble i mui leal ciudad de
Xerez de la Fontera. Xerez, 1886, I, 35.

(9) Ibidem, pág. 182.
(10) Ibidem, pág. 184.
(11) Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla. Madrid, 1866, III, 128-129.
(!Λ؛ ة0١حلةة١ة ριοϋΛ, vid. .أ Α1ΙΜ4 ? ؟1״ El concejo de Jerede la Frontera en la

primera mitad del siglo XV: composición, sistemas de elecciónالEnconamiento del cabildo.
Jerez de la Frontera: Excmo. Ayuntamiento, 1990.

(13) La cana real está fechada en Medina del Campo, 5 de febrero de 1434. Archivo Municipal
de Jerez de la Frontera. Archivo Histórico Reservado, cajón 11, n.o 1, ff.٥ 2v4٥v٥.

تجمیر,7(1999)13־20



L٨ ALQUERÍA DE MARGALIHUD 17

Ibdat de Xerez, algunos lugares e barrios e aldeas e corrales e plaças؟eàrgan a la dicha
e calles e pueblos e montes e dehesas e pastos e exidos e sotos e rios e huertas e tierras e

ibdad como de؟asi de dentro de la dicha؛١٠٠٠prados e casas eportales e suelos e términos
fuera؛١٠٠^٠١٩١ della

A los pocos meses estaba ya en marcha el proceso judicial y las primeras
sentencias, que datan de noviembre de 1434. La mayor parte de la infamación
sobre estos procesos, que se conservan documentalmente, parten, para el medio
rural, del Libro de la partiçion 0, lo que es lo mismo, del libro de reparti-
miento róstico, como prueba irrefatable del origen de la propiedad y de a qué
alquería pertenecían las tierras indebidamente apropiadas, lo que nos pemite,
en algunos casos, un acercamiento a la organización del espacio jerezano en
época islámica, pues se nombran y ubican algunas alquerías al sur del río
Guadalete, como las de “Pataya”, “El Portal", “Santa", “Gigonça", “Martali-
lia" y “Margalihud".

Esta Ultima, la alquería 0 alearía de Margalihud, también conocida, al
menos durante el siglo XIV, por la “alearía 0 aldea de Pedro Gallego”( ؛5 ),
presenta una peculiaridad por cuanto su étimo hace referencia a que estaba
situada, quizás desde finales del siglo XII 0 en el transcurso de la centuria
siguiente, en lo que habría sido una propiedad de la comunidad hebraica xeri-
ciense, dado que la voz Margalihud ) es un compuesto de dos vocablos árabes:
mary, ‘prado’, y ál-yahüd ) ‘los judios’. El topónimo, pues, procedería de una
hipotética qaryat mary al-yahud, ‘alquería del prado de los judios’, lo que viene
a testimoniar el hecho de que, con anterioridad a la conquista alfonsi de esta
plaza, la aljama judia no debía de poseer en el alfoz de mànaî Sans más que

(14) Carta datada, igualmente, en Medina del Campo, 20 de febrero de 1434. Archivo Municipal
de Jerez de la Frontera. Archivo Histórico Resecado, cajón 11, n.o 1, ff.٥ 4ν٥-5ν٥.

(15) Parece ser que Pedro Gallego fue hijo de uno de los primeros repobladores de Jerez, Martin
Gallego. Vid. R. SÁNCHEZ SAUS. Linajes medievales de Jerez de la Frontera. Sevilla: Edicio-
nes Guadalquivir, 1996, I, 88.

د7(1999)13-20



18 JUAN ABELIAN PéREZ

el espacio extramuros donde los miembros de esta comunidad se inbuma-
rían(٩٤

En cuanto a su ubicación, sabemos que esta alquería se hallaba simada
"allende el río Guadalete", unida por una senda 0 camino a la de Martalilla, ya
que, en la sentencia definitiva que se dio al proceso seguido por la ciudad de
Jerez de la Frontera contra los herederos de Juan Suárez, por las usurpaciones
que éste había hecho de unas tierras del común, asi se contiene.

SegUn el libro de la “partition de la dicha ,"ibdat؟ los mencionados here-
deros eran poseedores de 12 caballerías y 5 aranzadas de tierra en el término
de la aldea de Martalilla, en los lugares especificados y delimitados en el
mencionado libro, para cuya fijación definitiva, el bachiller Alfonso NUhez
ordenó al partidor Gonzalo Mateos que midiera la cuantía de la tierra. En
cumplimiento de este mandato, el partidor procedió a demarcar las tiercas
mediante una serie de mojones, que fijaban uno de sus frentes en el camino de
Medina Sidonia. En esta zona se menciona el acuiforo de “Pozo Amargo” , si-
tuado en medio del camino en el km 13 de la carretera que une Jerez de la
Frontera con Medina Sidonia, acuiforo que constituye un punto de referencia
para la localización de la “alquería de Margalihud”, pues desde alli sigue el
camino hasta

*una majada vieja que esta eu un hinojal atto, enfrente del piado del Rosal e fasta la senda
que viene del aldea que deiian Margalihud que diien agora el alcaria de Pero Gallego.ivn.

En otro proceso judicial, de igual índole que el anterior (diciembre de
1435), el bachiller ordena que

*deuia mandar medir para los dichos Alfon Perrande^ e su muger die*, cauallerais de tierra
en el alcaria que di*.en de Margalihud, onde los dichos ١٠٠٠١ tenian la dicha dehesa
وس[...]

(16) Sobre el fonsario de los judios jerezanos, sus ampliaciones en el siglo xw y reducciones en
el simiente, puede consultarse j. ABELLAN PéREZ. "El cementerio judio de Jerez de la Fron־
tera. Ubicación y conatos de incautación durante el reinado de Enrique IV". Patrimonio, Cul-
tura y Ciencias Medievales١ I (1999) 5-20.

(17) Ibidem, nota 9, ؛28٥٠ r٥.
(18) Ibidem, ؛51٥٠ ν٥. El usuipador era el jurado Alfonso Fernández de Valdespino.

AM, 7 (1999) 13-20



LA ALQUERÍA DE MARGALIHUD 19

Como ya hemos apuntado, Pedro Gallego 0 Gallegos file quien dio su nom-
bre a la alquería de Margalihud; pero según E. Rallón, en 1325 era propietario
de esta aldea Alonso Fernández de Valdespino(^), que vivió hasta los inicios
del reinado de Emique 111(20); sin embargo, cuando a finales de la primera
mitad del siglo XV se inician los procesos mencionados, y más concretamente
el que enfrento al cabildo jerezano con Alfonso Fernández de Valdespino y su
mujer Ana Rodríguez en 1435, éste ya no aparece como propietario de la alque-
ría, aunque si de una gran extensión de terreno en su ténnino.

El deslinde de estas posesiones nos da a conocer ciertos puntos de la geo-
grafía del entorno de esta alquería: el río Salado, las salinas, etc. Todas estas
referencias, más la descripción de la batalla de la Matanza y la consecración
de parte de la toponimia de la zona, nos pemite, si no conocer la ubicación
exacta de Margalihud, si un acercamiento a la misma. El aludido río Salado no
es otro que el que recibe, antes de desembocar en el Guadalete, las aguas del
arroyo de los Fosos; las mentadas salinas se cocesponden con las que en la ac-
malidad conocemos como Salinas de Dofia Benita, y la Matanza, la acmal corti-
jada del mismo nombre. En consecuencia, pensamos que el centro de la alque-
ría hispano-musulmana de Margalihud debió de simarse entre la Matanza y las
Salinas.

(19) E. RALLóN. cit. ) II, 31.
(20) Vid . R. SANCHEZ SAUS. Op. cit٠, I, 184.
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Resumen: Tras un breve repaso por la biografía del personaje histórico, se analiza la figura del
poeta andalusi ‘Abbäs ibn Fimäs como protagonista literario contemporaneo en dos cuentos de
Zakariyya Tämir, de los que se ofrece al final su obducción. Los cuentos en cuestión son “El
aviador” Cal-Tá’ir” ), perteneciente al volumen Damasco de los incendios ( Dimasq αΐ-harä'iq,
1973), y “Se cuenta de ‘Abbãs ibn Fimãs” CYuhkà ‘an ,Abbäs ibn Fimas...”), incluido en La lia-
ida de Noé 'Nido؟ Nah , \ وآل4١ل .

Palabras clave: Narrativa breve siria. Zakariyya Tamir. ‘Abbas ibn Fimäs. Traducción.

Abstract: "‘Abbâs ibn Fimãs: from historie figure to litera^ character in Zakariyya Tâmir’s narra־
Uve". After a brief study about ‘Abbas ibn Fimäs's life, this paper analyses the figure of this
Andalusian poet as contemporary and literaty character in two Zakariyya Tamir’s short stories
which have been translated at the end of this article. One of the short stories is “The flayer” which
belongs to the volume Damascus of the Fires, 1973. The other one, “It is said that ‘Abbas ibn
Fimãs”, is included in Noah’s Summons, 1994.

Key words: Syrian Short Story. Zakariyya Tãmir. ‘Abbãs ibn Fimãs. Translation.

0. Introducción
Muchos escritores árabes contemporáneos recurcen al pasado de al-Andalus

-símbolo de fiisiOn entre Oriente y Occidente- como motivo de inspiración para
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22 MERCEDES ARAGÓN HUERTA

plantear en sus obras la cuestión de su identidad frente a Occidente, los pro-
blemas que acucian al hombre árabe acmal, la simaciOn política del momento,
la relación con el propio pasado y la propia tradición, etc. Claro está que cada
autor enfocará el tema espahol según sus necesidades y desde diferentes puntos
de vista. Asi por ejemplo, en 1990, Ana Ramos ofrecía dos ejemplos sirios de
la visión que de España recoge la literatura árabe contemporánea: Salmà Haffër
al-Kuzbari cn. 1922), afincada en nuestro pais, y ‘Abd al-Salãm al-‘Uÿaylï (η.
1918) (RAMOS, 1990: 255-262). Algo más tarde, en 1992, se edito el libro de
Pedro Martinezh[ú\t1 Al-AÉlus, España, en la literatura árabe contempo-
ránea. La casa del pasé. En él, se hace un recomido, de aproximadamente
un siglo de literatura árabe -el siglo XX- por los temas, motivos, personajes y
tópicos que redescubren los escritores árabes sobre la realidad de Espaha y del
histórico al-Andalus. El presente trabajo pretende ser una modesta aportación
a ese campo de investigación abierto desde hace décadas por Pedro Martinez
Montávez, ofreciendo el uso literario que el nadador de cuentos sirio afincado
en Inglatema, Zakariyyã Támir (n. 1931), hace del tan entrañable como anee-
dOtico personaje del emirato omeya, ‘Abbãs ibn Fimãs, al convertirlo en pro-
tagonista de sus cuentos.

1. ‘Abbãs bn؛ Fírnãs, personaje histórico
Conviene, antes de entrar de lleno en el análisis de la simbologia que este

personaje entrafia y el estudio de su caracterización, hacer un breve recuerdo
de lo que fire su vida histórica. Para ello, en Espafia se cuenta esencialmente
con el exhaustivo trabajo de Elias Terés Sádaba, que publicó en 1960 en la re-
N\؟xül-AÉlus.

Contemporáneo de Ziryab, ‘Abbãs ibn Fimãs {ob. 887) destacó durante
el emirato omeya de al-Andalus principalmente como poeta y sabio. También
es calificado de músico, filósofo, astrólogo, alquimista, mago y prestidigitador.
De sus datos biográficos se tienen pocas referencias. Se sabe que fire mawlà
omeya de alcurnia bereber, oriundo de una familia de Ronda, y que trabajo al
sertlcio de los emires al-Hakam I (796-822), ‘Abd al-Rahmãn II (822-852) y
Muhammad I (852-886) (v. CRUZ, 1996: ؛124 LEVI-PROVENçAL, 1975: ؛11 TE-
RES, 1960: 240, y VERNET, 1986: 21).

Aunque, gracias a sus poemas áulicos, pudo mantenerse durante tres reina-
dos, es representado sobre todo como un espíritu agudo, curioso e inventivo.
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Se sabe que file el primer erudito de al-Andalus que desentrafiO el Kitab
al- *arüd, el tratado de retórica del famoso maestro de la escuela de Basora,
al-JalU ibn Afanad, y lo pudo explicar en Córdoba (V. LEVI-PROVENçAL, 1975:
؛11174:1982 , y TERES, 1960: 240-241).

No obstante, esta agudeza, ingenio y gusto por las ciencias ocultas (sobre
todo, alquimia y magia) no eran características exclusivas de nuestro personaje,
al que casi le cuestan la acusación de hereje. Hay que recordar que los poetas,
literatos y filósofos, de los que se rodearon estos emires omeyas -especialmente
‘Abd al-Rahmãn II-, tenían todos un rasgo común: eran en su mayoría astrólo-
gos. Y como tal, además de Yahyà al-Gazãl, sobresalía ‘Abbãs ibn Fimãs, que
de regreso de una misión a Iraq se trajo las tablas astronómicas indias del Sind
Hind ) introduciéndolas en al-Andalus durante la época de ‘Abd al-Rahmãn II.
Amante de inventar aparatos y artilugios, constmyó un simulacro de cielo, tal
vez más para soiprender a sus invitados que por motivos científicos. Se trataba
de una habitación de su casa en cuyo interior se encontraban representados el
cielo, los astros y las nubes, y aparecían relámpagos seguidos de tmenos que
ftieron comparados en una sátira de su rival, el poeta Mu’min ibn Sa‘ïd, con
las ventosidades del inventor. A ‘Abbãs ibn Fimãs se le debe también la con-
cepción y realización de una esfera amUlar -que pemitia saber día a día la
longitud del Sol sin necesidad de cálculos ni del uso de instmmentos-, de la
primera clepsidra de flujo constante provista de autómatas de la que se tienen
noticias en al-Andalus, y de otros artificios que le pemitieron constmir una
máquina que señalaba la hora con gran precisión y que regaló al emir Muham-
mad. Se le atribuye, además, la invención de la talla del cristal de cuarzo a
mediados del siglo IX, que hasta entonces debía de ser importado y que supuso
un empuje económico e indutrial cuando se empezó a trabajar en los hornos
cordobeses (V. ARIE, 1988: ؛250 CRUZ, 1996: ؛273 LÉV1־PR0VENÇAL, 1975:
11 ؛174:1982؛ SAMSO, 1992: 50, 54-55 , 175, ؛249 TERES, 1960: ؛2421960 a:
457, y VERNET,197525-23,22؛57؛1986؛ ) .

Pero, si por algo pasó a la historia ‘Abbãs ibn Fimãs file por su intento de
volar, hecho que perduró en la memoria colectiva hispano-árabe durante siglos.
Es precisamente esta tentativa la que inspiró, por ejemplo, algún romance espa-
Ö01 (V. TERES, 1964: 365-369), y es la anécdota que la literatura árabe contem-
poránea rescata de este sabio andalusi. La anécdota la menciona Elias Terés
؛1960241) ) en la semblanza que le dedica a este poeta- astrólogo. Algo más
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tarde, en el articulo que brindó a este ingenioso vuelo, titulado "Sobre el
«vuelo» de ‘Abbãs ibn Fimãs” , Terés (1964: 365) infoma de las dos Unicas
ftientes que lo recogen: el Mugrib -en la biografia η.٥ 239, dedicada a Ibn
Fimãs- de Ibn SaTd y el Nafli al-tïb de al-Maqqart. Esto dicen los historia-
dores:

*Se las ingenió para que su cuerç50 volara. Se revistió con plumas sobre tiras de seda. Enton-
ces le fue posible dar un salto en el cielo de la zona de la Rusafa, alzarse por el aire y planear
sobre él hasta que cayó a una considerable distancia». (IBN SA íD, ־1953333:55 )

*Se las ingenió para que su cuerpo volara. Se revistió con plumas y se colocó dos alas. Voló
por el aire una gran distancia؛ pero el ingenio no le sirvió en la caída, porque se dañó el
trasero. No tuvo en cuenta que el ave solamente cae sobre el arcanque de su cola y no se fa-
bricó ninguna». (AL¾MAQQARI, 1986: rv, ־348349 )

cierto es que este famosísimo hecho le valió a ‘Abbãs ibn Fimãs otraًما
en todo caso, el eco de este wielo quedo؛sátira del poeta Mu’min ibn Sa‘ïd

vivo,124:1996ذLEVI-PROVENçAL,11:1975ذ1982؛ para siempre (v. CRUZ
,22198657:1975,365-369, y VERNET19642411960,TERES175-174

23).

2 . ‘Abbãs ibn Firnãs, personaje literario
Como se apuntaba en la Introducción, los autores modernos árabes rescatan

de la cultura andalusi personajes y motivos en sus producciones. Y un perso-
naje tan original como ‘Abbãs ibn Fimãs no podía pasar desapercibido. Sobre
este poeta e inventor andalusi, recoge Martinez Montávez (1992: 276-277) un
texto periodístico, de corte político-literario, del habittial editorial que Nabll
Jüñ {n. 1934) escribe en el semanario al-Mustaqbal. El articulo en cuestión,
publicado en el n.o 329 del semanario en junio de 1983, denuncia una y otra
vez la incapacidad colectiva para responder a los retos y las exigencias de las
situaciones, acogiéndose oportunamente al dato andalusi» (MARTíNEZ MONTA-

VEZ , ؛1992276 ). Ese dato corcesponde al fracasado intento de vuelo de ‘Abbãs
ibn Fimãs. No obstante, incurre en el error histórico de creer que tal vuelo le
produjo la muerte inmediata al poeta.
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El presente estudio se centra, como ya se ha dicho, en la figura de Ibn
Fimãs como protagonista literario en dos cuentos del nadador sirio Zakariyyã
Tãmir. El primero de ellos, titulado “El aviador” (“ ٥/־ז٥ ;،>”)» pertenece al
cuarto volumen de cuentos publicado por este escritor. Damasco de los incen-
dios ( Dimasq al-hará'q) , que vio la luz por primera vez en 1973. En cuanto al
segundo, “Se cuenta de ‘AbbãsibnFimãs” ( “ Yuhkà (an ‘AbbãsibnFimãs. . .” ) ,
se integra en su penúltima colección, La llaäa de Noé ( Nida ) Nah ) 1994),
la primera que publicó en el exilio y tras un silencio de 15 anos. Reciente-
mente, en 1998, ha editado la serie Reiremos ( 1Sanadhi).

2 Λ / ΕΙ aviár”
Con este titulo, Zakariyyã Tãmir revela al lector, desde el inicio, la pecu-

liar característica de su personaje central , que lo identifica plenamente con el
personaje histórico: su afición al vuelo. La trama gira en tomo a ‘Abbãs, un
hombre actual , afectado por el acuciante problema de la indigencia y el ham-
bre. Este vive con sus tres gatos, a los que tampoco puede alimentar. Enamora-
do de Nahla, acude al lugar donde ella trabaja, pero ésta lo desdeña. De vuelta,
se encuentra a varios jóvenes que lo ridiculizan y se extraña de que no sepan
que él es uno de los grandes sabios del pais: ‘Abbãs ibn Fimãs. Acude al res-
taurante donde suele comer, pero el dueño, al que debe mucho dinero, ya no
le quiere fiar más. Su hambre es extrema. Llega a su casa y llora de tristeza
y amargura. Sin poder satisfacer sus dos necesidades básicas, el alimento y el
amor, a ‘Abbãs le embarga un sentimiento destmctivo y se pone a elaborar una
bomba para aniquilar el mundo. Los gatos asustados van a la comisaria, pero
allí no les hacen caso. Regresan atemorizados e intentan convencerle para que
desista de su proyecto. Para ello, le seducen con la idea de proporcionarle alas
para volar. ‘Abbas acepta. Al sobrevolar con su nuevo traje alado su ciudad,
siente una gran ternura. Pero un tiro acaba con él .

Este cuento con que Tãmir cierna la colección expresa el sentimiento de
odio y destmcciOn que el hambre y la falta de amor provocan en el individuo.

A pesar de ser la causa de las frustraciones y de la aniquilación del hombre, la
ciudad, a la que deseaba destruir:

.Imaginó una lluvia de friego cayendo sobre la ciudad: las risas y las lágrimas arderían».
es finalmente vista con ternura.
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La ruptura, la lucha, la necesidad de acabar con un sistema que enajena al
hombre, la sublevación contra toda injusticia y la desolación son temas
recurcentes en la narcativa de este escritor sirio:

٠[...!y sonrió victoriosamente, porque se había puesto a fabricar una bomba que aniquharia
el globo teráqueo».

fries bien, este peculiar sabio andalusi ha servido a Tãmir como personaje
literario y, al igual que en el romance espahol (V. TERÉS, 1964: 369), retoma
y actualiza la anécdota de su vuelo. Este nuevo ‘Abbãs contemporáneo continúa
la linea trazada por los protagonistas de Tãmir: pobres, hambrientos y no
correspondidos en el amor. Sin olvidar que fue uno de los grandes sabios del
pasado, el narrador nos lo presenta como un ser de gran inventiva y, llevado
por la desesperación y la amargura, capaz de crear una bomba aniquiladora.
Paralelamente este hombre actual encama al personaje histórico:

«-Soy un famosísimo sabio del pais -aclaró ‘Abbãs- y mi nombre es ‘Abbãs ibn Fimãs.
Fui el que inventó

Considerado como tal, el narrador recrea la anécdota, pero otorgándole un
sentido nuevo y donde el vuelo es producto no del ingenio humano sino de
faerzas sobrenaturales. El ser humano contemporáneo, desesperado y alienado,
que quiere rebelarse contra la humanidad y destmirla, recobra la ilusión cuando
sus gatos manipulan su voluntad. Si desiste de crear la bomba, le proporciona-
rán unas alas para que vuele, idea que lo cautiva desde el primer momento, co-
mo modo de desfogar toda su ira. No obstante, en pleno wielo, el personaje su-
fre una transformación intema y afloran en él la ternura y el amor.

El vuelo simboliza, posiblemente, la necesidad del hombre sirio contempo-
ráneo de recobrar su confianza, de estar por encima de las ataduras de la so-
ciedad, de encontrar su equilibrio espiritual y su libertad. Sin embargo, es la
sociedad la que margina al hombre, la que destmye metafóricamente al indivi-
duo:

«De repente, retumbó un disparo procedente de la ciudad y atravesó la cabeza de ‘Abbãs, el
cual emitió un gemido de terror y asombro, y cayó al instante en picado».
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Finalmente, queda hacer una obsê ación. Retomando el episodio del wie-

lo, en el cuento de Tamir -como se ha visto- la creación del traje con alas es
producto de ftierzas tal vez sobrenaturales. Sus gatos, capaces de hablar y de
dirigir la voluntad del amo, bien podrían tratarse de genios 0 yinns (V. Corán
15 , 27; 46, 29-30) , seres habituales de la literatura popular y deJ folclor árabe,
cuya existencia admite el Islam oficial (V. MACDONALD, 1977: 560-561 , y SA-
LEH, 1990: 16, 95-102). Estos gatos, provistos de inteligencia propia, fimcio-

nan en el marco del argumento como un elemento que modifica el curso de la
historia. Ellos -en representación de la sociedad- son los que consiguen evitar
una catástrofe para la humanidad, pues gracias a su intê ención y su capacidad
de persuasión, consiguen que ‘Abbãs ibn Fimás, en un momento de gran ten-

siOn emocional , de desesperación y ftjria, deje de fabricar una bomba atómica,
y que sea finalmente la sociedad la que destmya al individuo que vive alienado
en ella.

Por lo que se refiere a la caracterización del protagonista, el namdor, que
relata en tercera persona, se vale de la técnica de la descripción para dar un
breve bosquejo de la apariencia del personaje, acompañada de sus íntimos de-
seos y frastraciones, sin detenerse en sus rasgos físicos, aspecto éste insigni-
ficante para el desabollo del cuento:

،،Anduvo por las calles bañadas por el sol de la mañana, demacrado, con el estómago vacio,
ansioso por firmarse un cigarrillo y tomarse una taza de café».

Las excelentes dotes de caracterización de Támir, por su brevedad y su fi-
nisima agudeza para entrar en el alma del personaje, quedan reflejadas en la
evolución que sufre el alma de ‘Abbas a lo largo de la historia: de sentir pesa-

dumbre por su situación vital (pasa hambre y no es corcespondido en el amor,

principales móviles de su conducta):

:De nuevo prosiguió su marcha cabizbajo».
el protagonista se deja llevar por el odio contra la sociedad en la que no puede
desarrollarse plenamente:
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«[٠٠٠] y regresó a su casa. Una vez allí, se deravo ante el espejo y lloró con amargura, con-
templando sus lágrimas. Luego se las enjugó y sonrió victoriosamente, porque se había puesto
a fabricar una bomba que aniquilaría el globo teráqueo*.

para, finalmente, recuperar su amor y su confianza en la sociedad:

«Miró hacia abajo y vio la ciudad en la que había nacido, pequena y rodeada de campos ver-
des. Le embargó una arcebatadora y repentina ternura. Entonces descendió hacia ella apenado.
Sobrevoló sus casas, vibrándole en sus arterias un proftmdo amor y muchas ganas de llorar .

No obstante, el narrador se vale del diálogo para dejar aparente libertad de
movimientos al protagonista, concebido como un personaje dinámico que se nos
muestra en sus acciones y en su foma de hablar. Cuatro son las escenas del
cuento:

a) En la primera, el diálogo se entabla entre ‘Abbas y Nahla. Este diálogo
suple la infonnaciOn necesaria para constmir la trama: pone en antecedentes al
lector de los sentimientos de ‘Abbas hacia Nahla y el desdén de ésta hacia él.
‘Abbas se deja ver sumiso, suplicante y fmstrado en el amor.

b) En el siguiente diálogo inte^ienen unos jóvenes que lo ridiculizan cruel-
mente sin respetarle como sabio e inventor.

c) La tercera conversación pone de manifiesto la extrema indigencia del
protagonista y la negativa del dueño del restaurante de saciar su hambre una
vez más gratuitamente.

Estos tres diálogos muestran los tres móviles que modificarán la conducta
del personaje, llevado al limite extremo del odio y al deseo de destmcciOn.

d) En el Ultimo, el protagonista revela su deseo de venganza («-Abofetea-
ré a quien me abofetea») y sirve para modificar el curso de la historia. En lugar
de fabricar una bomba destmctora, sus gatos le piden hacer un trato. Si deja de
elaborar ese artilugio, le proveerán de alas para volar como los pájaros. ‘Abbas
acepta.

En los cuentos, dada su brevedad formal, el uso del diálogo permite, como
hemos visto, trazar de una vez las características de los protagonistas: se les
hace simplemente hablar, de manera que el lector, por medio de la conversa-
ciOn, recompone su personalidad.

Personaje urbano -como casi todos los de Zakariyyã Tãmir-, su carácter
está forjado por esa condición urbana: la ciudad es ese espacio al que ama y
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odia al mismo tiempo, el que le proporciona opo^midades y el que se las nie-
ga, el que lo crea y el que lo destruye. Este marco espacial, la ciudad, llega a
convertirse en la narrativa de Tãmir en motivo central de su temática, el ele-
mento imprescindible al que dirigir sus miras.

2.2. “Se cuenta de *Abbãs ibn Fin״
Posteriormente, y siguiendo la misma linea, Tãmir escribe otro cuento en

el que de nuevo ‘Abbãs ibn Fimãs protagoniza la historia. Se timla "Se cuenta
de *Abbãs b. Fimãs" י7) ,an 'Abbãs ibn Fimospágs. 215- 220) de
La llamada de Noé ( 1/1, ٥٠״1994 ). A primera vista, 10 más significativo del
cuento es que se hacen, a modo de crónica, dos versiones distintas e indepen-
dientes de la anécdota del١melo, encabezadas por "Primer relato” y “Segundo
relato”, respectivamente.

2.2.1. upnmer relato”
En la primera versión, enterado el rey de que Ibn Fimãs logró al fin volar,

lo manda llamar a su presencia para investigar la razón de sus actos. * Abbãs
ibn Fimãs intenta convencer al rey de que el motivo principal es el simple
atractivo de ser el primer hombre del mundo en realizar tal hazaña. Pero el rey
está convencido de que realmente quiere huir de su tirania y, como juez impla-
cable, le concede el privilegio de volar: la guardia real conduce a *Abbãs a lo
alto de una cima, lo arrojan al vacio... y muere. El transfondo de la historia es,
una vez más en la literatura de Tãmir, la denuncia de los sistemas autoritarios
y represores:

.—Quieres 10٧ar para huir de lo que sostienes que es mi tirania, mi opresión, mi cmel־
dad y mi despotismo»؛

que vigilan constantemente

«—Si insistes en negarlo y en obstinarte, has de saber que poseo unas grabaciones con
tu voz que incluyen cada una de las palabras que pronunciaste. ¿Quieres oírlas, para que
dejes de fingir inocencia?»؛

buscan conspiradores por doquier y les aplican la pena máxima, para que no
siembren la duda entre la población y su muerte sirva de escanniento:
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«El rey habló en voz baja dirigiéndose a sus guardias. Enionces, se apresuraron a conducir
a ‘Abbás ibn Fimãs hasta la más alta cumbre de uno de los montes del pais, asomado a un
valle cuyo suelo ni se veia. Una vez alli, lo cogieron y lo alojaron al vacio. Cayó, se estrelló
contra el suelo pedregoso del valle y murió hecho pedazos».

En este "Primer relato" el nadador toma prestado del teatro el uso del diá-
logo, de forma tal que prevalece la escena sobre la narcaciOn, la cual queda re-
legada a dar ciertas notas situacionales:

a) En el encabezamiento pone en antecedente al lector de la escena que va
a presenciar:

«Se cuenta que cieno día a ‘Abbás ibn Fimãs le hizo venir el rey de su pais y que acudió de
inmediato ante él cabizbajo y con el corazón tembloroso».

b) El narrador omnisciente interviene de nuevo, casi al final, para revelar
el estado emotivo del protagonista y para enlazar, tras su intromisión, las
palabras del rey:

«‘Abbãs ibn Fimãs no discutió y agachó la cabeza con temor y tristeza. El rey prosiguió».

c) Por Ultimo, la narcaciOn si^e para detallar brevemente el desenlace de
la historia.

Por lo que respecta al diálogo, técnica que no es inherente a la narrativa,
se convierte en indispensable en algunos cuentos de Tamir, que casi alcanzan
el grado de pequeñas piezas dramáticas, como es el caso. El diálogo entre el
rey y el sabio -recurrente en su obra- si^e para organizar la trama, aligerar la
exposición con las informaciones y explicaciones de ambos (en lugar de hacerlo
el narrador con un resumen), dar viveza e inmediatez a la historia (pues ésta
se actualiza, se escenifica como en el teatro, donde se trae del pasado al pre-
sente), provocar la curiosidad del lector con pistas, advertencias y anticipa-
ciones abiertas al fiituro:

«-Ahora mismo te ratificaré cuánto empeño tengo puesto en satisfacer ios deseos de mis
súbditos. TU quieres volar y volaras».

Con esta Ultima frase del diálogo, la historia queda en suspenso y el lector
especula sobre las posibles opciones para el desenlace. Puede suceder que el
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diálogo se aproveche como forma de retrospección, de manera que el lector se
retrotrae a los acontecimientos previos al presente de la nareaciOn y de esta
manera comprende la sittiaciOn actual de los personajes:

.-Ha llegado a mis oídos que fabricaste un traje con dos alas y una cola, y que, cuando
te lo pusiste, conseguiste volar como lo hacen las aves. ¿Es esto cierto?».

Pero, ante todo, su ftinción primordial es la de caracterizar a los perso-
najes. A través de esta pequeña escena el lector descubre a un sabio orgulloso
de su trabajo que pone al servicio de la nación, de contribuir al progreso y la
ciencia y de ser un pionero:

.-Lo que has oído, mi señor, no son habladurías falaces, sino una noticia verdadera.
El primer hombre del mundo que tendrá éxito en volar por el espacio sera uno de tus
subditos»؛

contrapuesto a un dirigente inmovilista:

«—Lo que yo sé es que los peces viven en el agua, las aves en el cielo y la gente sobre
la tierta . ¿Para qué quieres volar?»؛

que lo acusa de traición y deslealtad.

El sabio protagonista no duda de la existencia de enemigos que, envidiosos,
le han acusado, falsificando las pruebas de su presunta conspiración. Pero ante
un rey déspota que no atiende a razones, se resigna frustrado a su suerte.

2.2.2. ״ Seguá relato”
En cuanto a la segunda versión, es integramente una naraciOn lineal a mo-

do de escueta biografia, basada en la excentricidad del protagonista del vuelo.
El argumento gira en tomo a la muerte de ‘Abbas ibn Fimás, llevado por su
capricho de querer volar. Al ver unos pájaros que revoloteaban sintió envidia.
Tras varios meses de ensayos y mucho trabajo, consiguió elaborarse unas alas
con las que poder volar. Pero al obsedar las injusticias que se abatían sobre
los pueblos, comenzó a llorar y, sin darse cuenta de una montana que se levan-
taba ante él, chocó contra ella y murió. La anécdota parece encemar, a modo

ΛΜ, 7 (1999) 21-41



32 MERCEDES ARAGÓN HUERTA

de parábola, una enseñanza: la utopia del sabio, del intelectual , del hombre en
definitiva, que se topa con la cruda realidad de la existencia humana, que abor-

ta sus esperanzas de ftituro y la creencia en un mundo mejor:

Abbas ibn Fimãs continuó volando de pueblo en pueblo, mirando atentamente hacia abajo,‘)»

vio sangre derramada, como si fttera agua؛cuando vio a unos hombres que combatían entte si
vio cárceles,؛vio a niños muriéndose por las enfemedades, sin médicos ni medicinas؛sucia

vio a unos hombres libres que daban؛patfoulos y tribunales cuyos jueces eran unos asesinos
vio al hemano matar a su hemano؛la bienvenida a las cadenas que les libraban del hambre

vio que los ladrones eran venerados y que los jeri-؛y caminar en su fimeral, sin arrepentirse
vio que las traiciones eran tratadas como hechos histOri-؛fes eran rechazados y despreciados

.«eos, y vio que el trato comercial se realizaba en nombre de la ideologia

Cuando el alma sensible descubre las injusticias de la sociedad, sufre tal
choque emocional , tal dolor que lo aniquilan como ser social . Es esa muerte
metafórica del hombre la que queda simbolizada con la muerte física de ‘Abbas
ibn Fimãs en este “Segundo relato":

«Entonces, lloró sin pudor y sus ojos se inundaron en lágrimas, mientras volaba raudo con
toda su fuerza. Sin embargo, no se percató de una elevación que se erigía ante él y chocó vio-
lentamente contra ella. Su cuerpo se despedazó y murió».

El narrador describe, al comienzo del cuento, al protagonista desde el pun-
to de vista de sus atributos espirituales y de la consideración que le reservaban
sus coetáneos:

«،Se cuenta que ‘Abbãs ibn Fimãs era un hombre de loable conducta, de buena reputación y
considerado entre los grandes ulemas de su época».

Pero de inmediato trae a colación su parte débil como ser humano, de for-

ma que anticipa al lector que tal conducta le acarreará no muy buenas conse-

cuencias:

«Sin embargo, era como cualquier ser humano, de came y hueso, y dominado a veces por
algUn capricho exéntrico».

El narrador, onmisciente y psicólogo, presenta, utilizando un verbum
dicendi (de los de entendimiento, lengua 0 aprehensión) y la tercera persona.
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un discurso indirecto en el que habla al lector -y a espaldas del personaje- de
su conducta:

،Entonces, obsedo cómo volaban unos pájaros de un lugar a otro. Sintió envidia de ellos y
se rindió a una necia extovagancia: quiso volar como los pájaros. No obstante, sabia ( kana
yo71) que cumplir su deseo no era nada fácil. Durante meses esrnvo meditando, trabajando
y ensayando hasta que finalmente pudo fabricar unas alas como las de las aves, de las que se
distinguían por el tamaño -posiblemente por la diferencia entre la dimensión del cuerpo huma-
no y el de las aves».

En la caracterización de este personaje influye ademas el escenario: en
primer lugar, el huerto, donde ve a los pájaros volar y siente la necesidad de
querer hacer lo mismoj y en segundo lugar, el mundo que visualiza desde ami-
ba -un mundo de guemas, sangre, enfemedad, injusticia, opresión, hambmna,
venganza y caos-, que le hace perder el control emocional y finalmente la vida.

A modo de conclusión, se puede conjeturar que en la ficción la anécdota
histórica de la simple caída de ‘Abbás ibn Fimas -con deterioro de su trasero-
se transforma en una muerte que adquirirá diferentes significados según conven-
ga al escritor árabe contemporáneo que se inspira en tal motivo. Extraído del
aceito cultural árabe, ‘Abbas ibn Fimás se convierte en la literamra árabe
moderna, y más concretamente en los trabajos de Zakariyya Tamir, en el para-
digma del hombre árabe de hoy que ha de luchar por sobrevivir, que soporta
las injusticias del mundo y que es acuciado por sistemas represores que perma-
nentemente lo vigilan, lo acusan y lo ejecutan, sistemas a los que ha de enfren-
tarse solo, en la más absoluta indefensión.

3. Traducción
En este apartado se ofrece la traducción del árabe al español de los dos

cuentos de Zakariyya Tamir objeto de este articulo: "El aviador” Cal’Tä’ir” ,
dàcokÀó ft Damasco de ios incendios ^DimaSq al־harã١iq١

19782), y "Se cuenta de ‘Abbas ibn Fimas” CYühká (an ( Abbas ibn Fimas..:י
págs. 215-220), perteneciente a su penúltima colección La llamada de Noé
( Nidá' Nüh , 1994).
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EL AVIADOR '

«،Abbas se despertó con los maullidos de sus tres gatos hambrientos y,
abriendo la puerta de la casa, les dijo:

-Salid ال buscad comida, porque el que tiene hambre no puede alimentar
al hambriento.

»Los gatos, sin hacer caso, siguieron maullando y restregándose entre sus pier-
nas. Entonces, se vistió con ligereza y desazón para salir de casa. Anduvo por
las calles bahadas por el sol de la mahana, demacrado, con el estómago vacio,
ansioso por filmarse un cigarrillo y tomarse una taza de cafe. Continuó su pa-
seo, hasta que alcanzó un edificio. Se detuvo cerca de la entrada obse^ándolo
apenado. De repente, vio a una joven que se acercaba al portal, corrió hasta
ponerse a su vera y la saludó:

-١Nahla ١.؛ Buenos dias١.—'[ Buenos días\ -respondió torciendo el gesto.

Y anadió inquisitiva:

—1Qué quieres^
La contempló estremecido: un clavel blanco de ojos negros.

—Mañana es mi cumpleaños -le dijo con embarazo.—‘[ ¿Quieres que haga albórbolas?! -preguntó fiiriosa.—¿Te veré mañana? -le precintó con voz trémula y suplicante.—No.—¿Por qué te niegas?
—Atiende a lo que te voy a decir: No he pegado ojo en toda la noche por
un dolor de muelas. Y ni siquiera soportaría ver ahoraami madre, aunque
volviera de la tuda.
—Déjame que te vea sólo cinco minutos.
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-٠۶٧١Las cosas entre nosotros estánsuftcientemente charas. Tú^equieres
الال0 no te quiero ni te querré, aunque se murieran todos ios hombres ال sO-

lo quedaras tú con vida. ¿Lo quieres É claro?—Te lo ruego, VNahlaX Mi ser...

*Nahla le intemimpiO:

—Me voy. Que llego tarde al trabajo.
»Y observó, abatido y avergonzado, cómo desaparecia en el interior del edifi-
cio. De nuevo prosiguió su marcha cabizbajo. Imaginó una lluvia de friego ca-
yendo sobre la ciudad: las risas y las lágrimas arderían.
»Súbitamente, varios jóvenes se inteipusieron en su camino y uno de ellos le
preguntó con cortesia:

-Maestro, ^me permites que te haga algunas preguntas.̂—Pregunta lo que quieras -dijo ‘Abbas.—Tu barba, es¿؛ de verdad 0 es postiza?! -quiso saber el joven.—¿Quién hace una apuesta? -preguntó otro joven-. Yo digo que es una
barba postiza, hecha con la cola de un caballo.

‘Abbas replicó:

—’{ Vergüenza os debería dar\ INo sabéis quién soy yol—¿Quién? -corearon los jóvenes.—Soy unfamosisimo sabio del pais -aclaró ‘Abbas- م־ noáre es ،Abbas
ibn Fimos. Fui el que invento...

Uno׳ de los jóvenes le atajó con una pregunta:

—¿Qué inventastel iUna mosca?
- ٥̂ creé una barba -interino un segundo joven.
وة- una barba bien conseguida -voceó un tercer joven.
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»،Abbas se dio prisa en alejarse de los jóvenes, cuyas risas irónicas le perse-
guian, y volvió a pasear por las calles. Sin embargo, sus pasos inseguros y bre-
ves eran los pasos del ciego que huye. Cuando el hambre y el cansancio se
acentuaron, encaminóse hacia el restaurante al que solia ir cada día. Pero el
dueño del local le dijo:

-Salda primero las deudas que me debes 0, de lo contrario, no probarás
ni un solo bocado.
—Te pagaré dentro de unos dias10عة١اًد ،Als، .—Entonces, comerás dentro de unos dias. Pero hoy, no.
—El hadre está apunto de acabar conmigo -manifestó ‘Abbas en voz ba-
ja, trémula y avergonzada.—Mi comedor no es un asilo para los viejos -apostillo el dueño del restau-
rante-, ni tampoco soy tu mée.

»‘Abbas abandonó el establecimiento y regresó a su casa. Una vez alli, se de-
tuvo ante el espejo y lloró con amargura, contemplando sus lágrimas. Luego
se las enjugó y sonrió victoriosamente, porque se había puesto a fabricar una
bomba que aniquilaría el globo terráqueo. Sus tres gatos se asustaron y lanza-
ron agudos maullidos. ‘Abbas abrió la puerta de la casa y los gatos salieron
rápidamente. Se dirigieron a la comisaria de policia y avisaron a sus hombres
de la ruina venidera. Mas ellos desconocían el lenguaje de los gatos y los arco-
jaron mofándose de sus maullidos. Regresaron a casa desesperados. Se encon-
traron a ‘Abbas aún afanado en la constricción de su bomba. Entonces le ha-
blaron y le rogaron que dejara de trabajar. ‘Abbas se rió y dijo satisfecho:

—Abofetearé a quien me abofetea.—Nosotros te proporcionaremos algo que te hard felri - ه\آل100 (te \0 ؟ا
gatos.—\iQué tienen los gatos adeádel maullido?! -pregunto ‘Abbas en tono
burlón.—Te daremos alas para que vueles como los pájaros Qué¿—־י¡؛\ة disparate estoy oyendo!—Deja de construir la bomba y, enseguida, te traeremos las alas -dijo la
gata.
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»،Abbas frunció el entrecejo y se imaginó a si mismo como una ftiria negra que
se cierne planeando sobre las ciudades del orbe. Y se estremeció dichoso y le
dijo a sus gatos:

—Habéis hecho un trato, iDóá están las alas?

»Los gatos cumplieron lo que le habían prometido y le trajeron a ‘Abbãs unos
ropajes con amplias y largas alas. Se vistió rápidamente y subió al tejado de su
casa, desde donde se arrojo al vacio batiendo las alas. De inmediato, planeó a
través de un vasto espacio a îl. ‘Abbas estaba exultante. Miró hacia abajo y
vio la ciudad en la que había nacido, pequeña y rodeada de campos verdes. Le
embargó una arrebatadora y repentina ternura. Entonces descendió hacia ella
apenado. Sobrevoló sus casas, vibrándole en sus arterias un profimdo amor y
el deseo de llorar apasionadamente. De repente, retumbó un disparo procedente
de la ciudad y atravesó la cabeza de ‘Abbas, el cual emitió un gemido de terror
y asombro, y cayó al instante en picado».

SE DICE DE ABBAS IBN FIRNAS

:Primer relato:

»Se cuenta que cierto día a ‘Abbas ibn Fimas le hizo venir el rey de su pais y
que acudió de inmediato ante él cabizbajo y con el corazón tembloroso.

El rey—Ha llegado a mis oídos que fabricaste un traje con dos alas y una cola
y que, cuando te lo pusiste, conseguiste volar como lo hacen to־ aves. ¿Es
esto cierto^

‘Abbãs ibn Fimãs
-Lo que has oído, mi sehor, no son habladurías falaces, sino una noticia
verdadera. El primer hombre del mundo que tendrá éxito en volar por el
espacio serd uno de tus subditos.
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El rey
-٥٤ que yo sé es que los peces viven en el agua, las aves en el cielo y la
gente sobre la tierra. ^Para qué quieres volar!

‘Abbãs ibn Fimãs
—Estoy convencido de que no hay nada en la vida más atractivo que so-
brevolar alto por el cielo.

El rey
—Estas mintiendo. Sé valiente y condesa la causa que te incita a pensar
en volar.

Abbãs ibn Fimãs—No tengo ningún otro motivo, salvo el que he mencioné.

El rey
—Quieres volar para huir de lo que sostienes que es mi tirania, mi opre-
sion, mi crueldad y mi despotismo.

‘Abbãs ibn Fimãs
—Me imagino que tengo adversarios que me envidiany que han falsificado
estas acusaciones y me las han atribuido para enojar a mi sehor en contra
de mi persona.

El rey
—Si insistes en negarlo y en obstinarte, has de saber que poseo unas gra-
baciones con tu voz que incluyen cada una de las palabras que pronuncias-
te. ^Quieres oírlas, para que dejes de fingir inocencia^

‘Abbas ibn Fimas no discutió y agachó la cabeza con temor y tristeza. El rey
prosiguió:
»

—Ahora mismo te rati^caré cuánto empeho tengo puesto en satisfacer los
deseos de mis súbditos. TU quieres volar y volarás.
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»El rey habló en voz baja dirigiéndose a sus guardias. Entonces, se apresuraron
a conducir a ‘Abbãs ibn Fimãs hasta la más alta cumbre de uno de los montes
del pais, asomado a un valle cuyo suelo ni se veia. Una vez alli, lo cogieron
y lo arrojaron al vacio. Cayó, se estrello contra el suelo pedregoso del valle y
murió hecho pedazos».

:Segundo relato:

»Se cuenta que ‘Abbãs ibn Fimãs era un hombre de loable conducta, de buena
reputación y considerado entre los grandes ulemas de su época. Sin embargo,
era como cualquier ser humano, de came y hueso, y dominado a veces por al-
gún capricho excéntrico.
»Un día de primavera, ‘Abbãs ibn Fimãs estaba sentado en un verde huerto,
mirando su entorno con deleite. Entonces, obsedo cómo volaban unos pájaros
de un lugar a otro. Sintió envidia de ellos y se rindió a una necia extravagancia:
quiso volar como los pájaros. No obstante, sabia que cumplir su deseo no era
nada fácil. Durante meses estuvo meditando, trabajando y ensayando hasta que
finalmente pudo fabricar unas alas como las de las aves, de las que se distin-
guian por el tamaño -posiblemente por la diferencia entre la dimensión del euer-
po humano y el de las aves.
»Cierta mañana ‘Abbãs ibn Fimãs se fijo las alas a los brazos. Se colocó sobre
la muralla de una alta fortaleza, se lanzó al vacio y agito los brazos. Y he aqui
que tuvo éxito en el vuelo y le embargo un regocijo como no lo había sentido
nadie. ‘Abbãs ibn Fimãs continuó volando de pueblo en pueblo, mirando aten-
tamente hacia abajo, cuando vio a unos hombres que combatían entre si؛ vio
sangre demamada, como si fiiera agua sucia؛ vio a niños muriéndose por las
enfermedades, sin médicos ni medicinas؛ vio cárceles, patfoulos y tribunales
cuyos jueces eran unos asesinos؛ vio a unos hombres libres que daban la bien-
venida a las cadenas que les libraban del hambre؛ vio al hemano matar a su
hennano y caminar en su fimeral, sin amepentirse؛ vio que los ladrones eran
venerados y que los jerifes eran rechazados y despreciados؛ vio que las trai-
ciones eran tratadas como hechos históricos؛ y, vio que el trato comercial se
realizaba en nombre de la ideologia. Entonces, lloró sin pudor y sus ojos se
inundaron en lágrimas, mientras volaba raudo con toda su ftierza. Sin embargo.
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no se percató de una elevación que se erigia ante él y chocó violentamente con-
tra ella. Su cue^o se despedazó y murió».
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Resumen: Selección de léxico botánico amazige del s. ΧΠ recogido en la obra andalusi ‘Uàt
at-tä, atribuida a Abu 1-yayr al-ISbïiï. Se presenta una muestra de 25 fitOnimos sobre un total
de más de 200, como noticia y adelanto del estudio pomenorizado de todos ellos que sentira en un
ftituro próximo.

Palabras clave: Amazige (Bereber). lexicografía. Botánica. Abo 1-bayral-ISbïiï. ‘Uàt at-tä.
Siglo XII.

Abstract: "Amazigh vocabulaty found in the ‘Umà at-tä״ . Selection of thirteenth-centuty
amazigh botanic words collected in the Andalusi work ‘Uàt at-tabib, attributed to Abu l-Khayr
al-Ishblfi. A sample of 25 plant names out of over 2Μ is given, which serves as a foretaste for the
more extensive forthcoming srndy.

Key words: Amazigh (Berber). Lexicography. Botany. Abu l-Khayr al-Ishbffi. ' سع״ at-tabib .
12th cennity.

1 . Sobre la obra
El diccionario botánico andalusi conocido con el titulo de ‘Uât at-îabîb

fi m'ñfat απ-nabãt es una obra singular en muchos aspectos. Se trata de un
compendio detallado de toda la botánica necesaria en su tiempo para el desem-
peno de la medicina, que se presenta bajo un sistema de clasificación original
y bien desmolado que agmpa las plantas en géneros y especies y suministra
unas descripciones botánicas que denotan en su autor excelentes dotes de
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44 JOAQUÍN BUSTAMANTE & MOHAND TILMATINE

observación y resultan una ftiente de primordial importancia para el estudio de
la botánica medieval en al-Andalus. Además, en ella se recoge un considerable
volumen de léxico fitonimico no sólo árabe, sino también griego, romance,
amazige(؛), persa, siríaco y otros.

El léxico romance lo espidió Miguel Asín<2>, que no editó más que algunos
pasajes basándose únicamente en el manuscrito de la Real Academia de la Histo-
ria de Madrid. La edición completa, segUn los dos manuscritos que han llegado
hasta nosotros, el n. o 3505 د de la Biblioteca General de Rabat (al-Hizána
al-‘Ämma ü-l-Kutub wa-1-Watä’iq) , y el n. o 40 (XL) de la Biblioteca de la Real
Academia de la Historia de Madrid, no apareció hasta 1990 de la mano de Mu-

hammad al-‘Arabï al-Ha?؛áb3۴).
El presente trabajo es noticia y adelanto del que estamos preparando en la

UCA que incluirá el estadio pormenorizado de más de doscientos treinta ténni-
nos amaziges.

(1) El téréo amazige es un neologismo propuesto desde la UCA en sustitución del más comUn
pero indeseado bereber. Las bases y discusión de esta propuesta y bibliografía sobre el tema
pueden verse en M. TILMATINE. "Una cuestión de denominación: ¿bereber, amazigh 0 amazi-
ge?". El Vigía de Tierra, rv/v (1998-99) 65-75. Por otra parte, las transcripciones en este
articulo se han hecho con un criterio doble, segUn se fratase de palabras amaziges 0 de pala-
bras árabes. Para las árabes se ha usado el sistema de transcripción habimal , con las precisio-
nes siguientes: el grafema ج se transcribe / ٤/١خ es٠/ y غ es /٤/ , marcándose siempre la
asimilación solar. Para las palabras amaziges se ha mantenido la tonsliteracióndel árabe cuan,

do se han enconfrado escritas con esta grafía en el texto árabe de la ‘٧έ, pero se ha utiliza-
do en el resto de los casos la grafía nonnalizada. Asi pues el grafema X del amazige nomali-
zado equivale a /٥/ de la transliteración árabe, c del amazige a /ة/ del árabe, y γ del amazige
a /g/ del árabe. Una coincidencia se va a dar en el uso de la grafía z, que servirá, en el con-
texto de la transcripción del árabe para el fonema dental sonoro fricativo velarizado, ظ /z/ ,

y en el contexto del amazige nonnalizado para el fonema sibilante sonoro velarizado, z.
(2) M . ASíN PALACIOS. Glosado de voces romances registradas por un botánico anónimo his-

ραηο-musulà (siglos ΧΙ-ΧΙΙ) . Madrid-Granada: CSIC-Escuelas de Esmdios Arabes de Ma-
drid y Granada, 1943.

(3) Abu 1-Bayr AL-ISBÎLÏ. ‘Uát at-tabib fi ma'dfat αη-nabût , qaddama la־hö wa-haqqaqahu
wa-a‘áda tartïba-hu Muhammad al-‘Arabï al-yanâbï. Rabat: Matbuat Akadlmiyyat al-Mamla-
ka al-Magribiyya, 1990, 2 vols. Ν.Β.: Adviértase que el editor da erróneamente el número de
páginas (243) como número del ms. XL de la R.A.H . de Madrid .
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2. Sobre ei autor
La edición de Hattabl atribuye la autoria de la (٧áat aî-îabïb al agrónomo

sevillano Abu 1-Hayr al-ISbïïï. Si fue realmente éste su autor 0 no lo fue es algo
que está todavia en discusión(*), pero del examen de la propia obra se pueden
extraer datos que aclaren los puntos que, por lo que respecta a su autoridad en
materia de léxico amazige, interesan ahora.

En primer lugar, por lo que él mismo cuenta, parece claro que el autor ha
vivido en Sevilla en la época final del reinado de al-Mutamid ibn ‘Abbad y que
ha conocido a Ibn Ba؟?ál e Ibn al-Lunquh, los dos botánicos de Toledo que, tras
la caída de esta ciudad en manos castellanas en 1085, esmvieron vinculados al
Jardin Real sevillano. La fecha de la composición debe situarse, como mínimo,
en la primera mitad del s. XII, pues habla de Ibn al-Lunquh como ya difimto,
y se sabe que murió en 1104. Estos son los pasajes que lo indican:

pág. 89: «De ellos Pos mirabolanos índicos) me mostró el sabio Abo l.Hasan ibn al-Lunquh tres
granos, y dijo que se los habían traído a al-Ma’mün (Ibn آح n-Nûn) en Toledo desde la India
y que eran difíciles de enconar ^rque se daban en la India Superior [al-Hind al-A'lá] , que
son las partes más exnemas de la India, y que por esta razón se podia prescindir de ellos
usando los chinos».

pág. 462: «La he visto [cierto tipo de alubia) cuando estábamos en el Jardin Real [gannat
as-Sulíãn] ) que la había plantado el Sayb agrónomo Ibn Bassal»

pág. 499: «Eso [descripción del plátano) me lo hizo saber Ibn Bassal.

pág. 538: «Yo he visto la planta descrita [el tomillo llamado ÂÉ higãzí] con el sabio Ibn
al-Lunquh, nuestro maestro, y también la he visto en poder de algunos boticarios que la
habían importado para se^ir de simple medicinal, me demve a examinarla y, para mi, dio
cumplida respuesta a los intertOgantes».

pág. 623: «Trataba yo cierto día con el maestro Abo l־Hasan ibn al-Lunquh, que Dios tenga en
su gloria, acerca de la planta de la peonía [ fdwuniyd ] y lo que se había dicho sobre ella, y
vimos las palabras de Dioscórides y de Galeno, y que los atributos que habían mencionado
ambos maestros eran coincidentes con los de la "rosa de burros” [ward αΐ-hamr]. Dijo el
maesno: “Pues si, yo he encontrado en la rosa de burtos una cualidad que he probado con un

(4) Julia M.* CARABAZA BRAVO. "El Kitdb αΙ-Nabãt de Abo 1-Jayr". Actas XVI Congreso UEAI
(Salamanca, 1993).c. Vázquez de Benito & Μ.Α. Manzano Rodriguez (eds.). Salamanca:
AECI-CSIC-UEAI, 1995, págs. 101-115.
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epiléptico y se le ha quitado la epilepsia con sólo colgársela y dársela a beber”. Y anadió que
donde más se daba esta especie era en los tercenos cultivados y que su flor era blanca».

pág. 679: *Asi me lo contó Abü l-Hasan ibn al-Lunquh, tomado de sus maestros, y es algo (des-
cripción del qilqil] en lo que 61 había reparado y que lo había visto».

pág. 743: «Yo he visto esta especie, me refiero a la de flor azul, en una aldea que se llama Aceña
de Abo ‘Amran [ Sãniyat Abc ,Imrán] , que es una de las aldeas de Talyáta, del distrito de Sevi-
lia, y me contó Ibn Ba??a1 que él la había visto en Sicilia y en Alejandría».

pág. 813: «He visto esta especie [espán-agos cultivados} que la había plantado Ibn Bas؟a1 en el Jar-
din Real y conozco su figura».

pág. 813: «Yo no he visto de los [mirabolanos} índicos más que un solo grano en mi vida, que tema
mi maestro con el que aprendi el arte [de la botánica}, Abu I-Hasan ibn al-Lunquh, que Dios
tenga en su gloria, quien me contó que lo había cogido de unos cuantos que tema el sabio Ibn
wafid, que Dios tenga en su gloria, y que estaba orgulloso de tenerlos debido a su rareza».

pág. 827: «De ella [“rosa de burro” , ward al-hîÉr, quizá hibisco] hay otra especie conocida como
"la espinosa” que crece en Etiopia y en la India, que es del tamaho de la malvarrosa [ward
αζ -ζΐηα} y de su color rojo. Es un árbol grande, que da sombra. Nos trajeron un poco de ella
y creció en el Jardin Real؛ yo la he visto hecha un arbusto más alto que la estamra de un
hombre, y sus flores son del tamaho de la malvaiTosa y de su color rojo».

pág. 835: «Me han informado de eso [un tipo de jazmín] más de uno, entre ellos Ibn Bas?ãl e Ibn
al־‘Arabí».

pág. 836: «Esta especie [un tipo de mandrágora] me la enseñó Ibn Bagsãl y me contó que trajo la
simiente de Siria y que la plantó en Toledo y se le había dado bien».

Que el autor es un andalusi no ofrece duda. Además de los datos autobio-

gráficos anteriores lo confirma la insistencia en marcar la diferencia lingüistica
entre lo que llama simplemente árabey \d& variantes léxicas de la lengua propia,
el árabe dariga andalusi, que siempre introduce con la abreviatura لس y alguna
vez explicita con frases del tipo:!- *inda ahl al-Andalus hum... (pág. 345 , §
1019) 0 wa-huwa... bi-lugat ahl αΙ-Aàlus (pág. 370, § 1094).

¿Cómo, pues, siendo él andalusi da esos más de dos centenares de téminos
de la lengua amazige? Por el mismo procedimiento de consultar su propia obra
podemos saber que ha visitado Mamecos, al menos las ciudades de Marra-

quech, Agmãt , y la zona del río Amsfin -afluente del Muluya que discute
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a unos 30 km de Taza- Y que, además, suele preguntar a los suyuh amaziges
y a los nómadas. Estos son los pasajes que lo muestran:

pág. 75: *Una cuarta especie hay (de afitimun] que no se utiliza en medicina, pero es de Jas hierbas
de hechicería. Se trata de una planta a manera de cabellos humanos en cuanto a color y forma.
Sus hojas se extienden por la arena sin que crezca junto a ella ni a su alrededor planta otra
alguna. Crece en las hondonadas y cenagales secos. Yo la he visto en la otra orilla [ ٥/־ ,udwa
= Mamiecos], en Wadi AmsUn, que la llaman los amaziges "barba de AmsUn" [ lihyat
Amsún] , y se le ha llamado “barba” [٥٠] porque su longimd, color, rizado y negmra son
como los del pelo de la barba, sin que haya diferencia entre ella y el pelo humano a no ser por
su raiz [otra lectura: ...excepto para el que la conoce}».

pág. 135: «Tazan: Es una planta que tiene una raiz gmesa, blanca, del grosor de la zanahoria
[¿azar] y mucho mayor,el sabor amargo y las hojas como las de la calabaza [،qar ،, Lagenaria
sp., calabaza vinatera].Es muy conocida en la otra orilla. La gente cree que es la nueza blanca
[karma bayda ] , y es lo correcto. Yo tengo conocimiento de ella a partir de amaziges que
la han visto con sus propios ojos [mu'ayanat al-barbar ία-hu ] y han preguntado acerca de
ella».

pág. 135: «Takkawt: Es un nombre polisémico. Se aplica al grano del taraje [atj] ) y la mayoría de
la gente de la otra orilla llama takkawt al grano del taraje, con el que se curten los cueros en
A^ät. Y se aplica también a las lechetreznas [farbiyun], que es lomás conocido. Me informó
acerca de la lechetrezna un 5ay٥masmtitti de los Natis [Wâdî Natis, a 20 km al oeste de
Agmät], al que yo habla preguntado por ella porque es una de las plantas de su pals, y dijo:
Üt \otayküf\».

pág. 364: *Otro zaqqum: es entre los médicos de al-Andalus el ricino [hirwa ] , pero es un error,
lo correcto es que se trata de una planta que hay en la otra orilla, entre Agmât y Daría...».

pág. 375: شا* gente de la otra orilla la conoce [la agalla del taraje] como takkawt, aunque el takkawt
es otra cosa, y con ella se curten los cueros de Agmát».

pág. 658: *El qatad es un tipo de planta espinosa [sawk] , que se extiende por tierra, aunque lo hay
que se eleva a la altura de una silla de montar, tiene hojas como las del trébol [háaqüqá]
0 la verdolaga [baqla hamqa] , pero más delgadas y suaves. En los intégralos entte las hojas
tiene una espina aguda que nadie puede pisar. Es una de las plantas de la tierra de los árabes.
Yo la he visto en Marraquech mucho, me la enseno un beduino [a ،1]...».

pág. 737: *La hay mucho [sa‘dan] en la tierra de los árabes, pero no es de las plantas de nuestro
pais, a mi me la enseno un beduino en la ciudad de Marraquech. ..».

AM, 7 (1999) 43-64



48 JOAQUÍN BUSTAMANTE & MOHAND TILMATINE

Menciona además otros muchos detalles sobre Mamiecos, por ejemplo có-
mo se llama una determinada planta en Tánger 0 en Fez, 0 indicaciones de que
otra planta abunda en Ceuta, Mequinez 0 Qalat Ibn Twãlà (próximo a Mequi-
nez), pero ello no implica necesariamente que hubiera estado en dichas locali-
dades, pues no dice explícitamente "yo la he visto allí” 0 “ me lo dijo alguien
en tal sitio”.

En resumen, el autor es andalusi, vive a caballo entre los siglos XI y XII,
conoce Marruecos en la época del poder almorávide y recoge el léxico amazige
de los propios hablantes, sobre el terceno.

3. Sobre el léxico amazige

3.0. El estudio del léxico amazige que aporta la ‘Uáa parece importante desde
varios puntos de vista. Se trata, en primer lugar, de un vocabulario que se halla
atestiguado ya desde el siglo XI, 0, como mínimo, principios del XII. Este es,
por lo tanto, uno de los testimonios más antiguos acerca del estado de la lengua
amazige. Además sirve como punto de partida para un estudio diacrOnico de la
nomenclatura botánica amazige, en cuyo repertorio se podrá, por ejemplo, de-
terminar los cambios que haya habido en la lengua, referidos a denominaciones,
préstamos 0 interferencias que ya se daban en el siglo XII, palabras hoy desapa-
recidas, etc.(5)

3.1. El autor de la ‘٧á ha transcrito las palabras amaziges por medio del ali-
fato árabe siguiendo un criterio quiza excesivamente andalusi, pues no hace dis-
tinción entre los fonemas igl y /g/ ( = 7), representados ambos con ,غ aunque

(5) Las ediciones de manuscritos amaziges de ios siglos XII, XVII y XVIII que han aparecido
recientemente pueden senrir de aparato critico para comparar el estado de la lengua. Las
referencias a estos documentos y otros títulos de mucho uso se harán de la manera siguiente:

Laoust ( Cours de berbère)
UousUMots et choses.١٠٠
Renisio (rifefio)
Taifi (tamazrit Van־ de Boogert

Cortade (tuareg = m.)
Dallet (Cabilio = cab.)
Delheure (Mozabita)
Delheure (Ouargla)
Destaing (Tashelhit = tash.)

-MD
RDM

DO tam.)
VDest
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cabe la posibilidad de que, al estar escritos los dos manuscritos en letra magre-
bi, se haya confimdido la ق de un solo diacrítico en posiciones mediales con la
citada .غ Usa la mater lectionis de vocal larga, probablemente para marcar el
timbre, no la cantidad. Y alguna vez hace observaciones fonéticas sobre la sibi-
lante sonora enfática /z/ del amazige:

pág. 72: (§ 96) «AsOs: Se ha equivocado con este nombre la mayoría de los que practican la medici-
na. Az-Zahrawl, Ibn Ganäh, Ibn ‘AbdUn y otros dicen:“Asäs es el propio tontisco [ma ß]
entre los amaziges en su lengua" y es el azaz mismo, porque su ortografía no es con una sad
pura ni con una zãy, sino que unos lo escriten con sãd y otros con zãy. Y de ahí les vino
el error, pues lo consideraron el azâz y no lo es. Pues es una planta que se parece al torvisco
[ma ß] , aunque de hojas menores y más encobadas. Es famosa en el pais de los árabes tam-
bién con este nombre. Se hacen con ella ronzales y cuerdas de pozo. Y yo opino que es el
mecéreo [irmzaryün]. He indagado sobre esta planta en las proximidades de Mlgãna (?) y es
una especie de to^isco [maman ]».

3.2. Entre los dos centenares largos de voces amaziges registradas se encuentran
téminos que aún siguen en uso y son panamaziges, como:

imndï, "mies" (s.v. zar،, § 1044), es imeáy presente en varios dialectos,

tahaslt, tigssln y tahhast, “calabazas vinateras" (s.v. qar،, § 2083). La pala-
bra esta atestiguada también en V (A70) j subsiste aún hoy, por ejemplo, en
el cab. donde se da una forma taxsayt 0 bien expresiones como tixsayin n
mecen “calabazas de chacal” .

3.3. También hay constancia de arabismos que se habían introducido en el ama-
zige ya en el s. XII:

ãtfãh < تقاح “manzana” (s.v. tuffah ) § 314), la variante femenina tateffaht
sigue siendo el ténnino más utilizado en casi todos los dialectos amaziges.

aflastm < فلسطیني(بطیخ ) “sandia” (s.v. baltih, § 198). Esta palabra, dada
como amazige por el autor, no esta atestiguada en ningún dialecto amazige
actual, tampoco aparece en los léxicos publicados por V. Sin embargo, el
amazige conoce una palabra propia: que encontramos entash. LAOUST
(L-C 1921, pág. 128) utiliza este término para un tipo de “ melon vert”. La
misma significación se da en Dest. (1938: 183) quien, sin embargo, incluye., 7 (1999) 43-64
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también el significado de "concombre” (pág. 72) para la misma palabra. En
algunos dialectos amaziges -sobre todo de Marcuecos- se utiliza también la
palabra árabe bettih ( = Ibettih / mlebttth) , mientras que otros -en Arge-
lia, por ejemplo- conocen más el también árabe îàllahî / tadella ‘t como
sinónimo de la misma palabra. En todos los casos, la palabra aflastm, dada
como amazige, no aparece. Por otro lado, también es so^rendente la au-
sencia de la nisba , pues debería habernos dado *aflaslfm , aunque a este res-
pecto cabe la posibilidad de una lectura defectuosa del manuscrito.

bö‘a٩dah < عقدةابو “centinodia” (s.v. ‘asá r-rã *í ., § 1744). Esta palabra no
subsiste en amazige, aunque los testimonios de BELLAKHDAR § 420, RE-
NAUD & COLIN § 305 [: le peuple l ’appelle bu ،aggad ] y AL-GASSANI § 215
[: wa-yu *raf ‘ind ه،־'د bi-Fãs bi-bü (aqqäd] apuntan a un uso antiguo
norteafricano que puede haberse compartido entre el árabe dãnga y el
amazige.

3.4. Igualmente hay interferencias léxicas desde el latin, producidas probable-

mente en época preárabe:

tãrôbyã < rubia , “granza” , “rtibia de tintes” ( s .v. fuwwat as-sabg , § 1994),
cab. tarubya ن tash. tarubi (Dest. pág . 139). La palabra la da V (H 518)
como préstamo del romance. Dest. da también tiymit / tiymitin que provie-
ne de la raiz Tm > iTmi que significa en varios dialectos amaziges (cab. ,
tash. , tam.) “teinmre, action de teindre” (D. , Dest. , T.).

tírfás < b.l . îüfëras < 1 . îübêra, “trufas” (s .v. kam \ plural de kam’a, §
1208). Dada por V . también como un préstamo del romance . Se da en el
amazige actual , p.e. tash. (Dest. , pág. 287) y en el árabe dialectal îîerfàs
(Argelia, Marmecos).

3.5. Otras veces la interferencia se ha producido a partir de lenguas sursaharia-
nas:

mnlna < ¿woloff méné , ¿bambara? mana, (BELLAKHDAR § 454, pág. 473, y
§ 480, pág. 490) (la ocnácea Lophira lanceolata Vantiegh ex Keay =
Lophira alata Vantiegh, que proporciona la madera imputrescible llamada
en Guinea “ahoga” y en otros lugares “azobé”] (5. v. ward , § 2641).

AM, 7 (1999) 43-64
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3.6. Pero en otras ocasiones, aunque la palabra latina sea más conocida en Eu-
ropa que su correspondiente amazige, el préstamo en realidad se habría dado en
sentido contrario. De las provincias amaziges del Imperio Romano el fítOnimo
habría pasado al latin donde no se le puede encontrar otra etimología que la
amazige, atmque en algUn caso no sea fácil encontrar también en amazige etimo-
logia satisfactoria. Son pues amazigismos en latin, y principalmente proceden
de Plinio:

tãbUdã > 1. buda, -ae{ )
) "anea” [Typha sp.1 ( s.v. bardi , § 180). La palabra

esta atestiguada con este sentido en la mayoría de los dialectos amaziges.
Aparece, por ejemplo, como abuda / ibuda (tam., T.), cab. tabuda ,
tibudimri ) tash. abuda , tabuda. La raiz de la palabra, bd ) se encuentra en
todos los dialectos con varios sentidos:
-Expresa la idea de "estar de pie” , ["être debout”], 0 bien
-Objetos que hacen referencia a esta postara, como en el cab.: “pie, per-
chero” [“pieu, piquet en bois, perche...”].—El derivado abà / tabàtî se utiliza en Marruecos con el sentido de
“acequia, acueducto” [“canal d’ircigation, aqueduc”]. Un uso similar se
encuentra también en Timimun àbàdu “acequia” [“canal d’arcosage”].—La palabra se utiliza también en el sentido de “guardarcaya, linde, caba-
HOn” [“bordure d’un champ cultivé, bordure surélevé d’une planche de
culture״] (T.).

Todos estos sentidos se corresponden con las características de una planta
herbácea erguida que, segUn BELLAKHDAR (§ 511), puede utilizarse como cánula
0 tubo, y que crece en las orillas de los cursos de agua, y coiroboran la hipó-

tesis de un origen amazige del témino.

(6) ]. ANDRé, pág. 40, considera que en latín puede ser ya un présramo amazige: “buda, -ae, f.
mot d’origine africaine (cf. berb. tabuda et V. Bertoldi, A.G.I. 36, p. 15 et 18sq.؛ j.
Hubschmid, Rom. Helv., 41, p. ؛(26 plante des marais mal déterminée, dont on faisait des
nattes, du genre des Joncs, et que Donat et les Gloses expliquent par ulua et lisca (cf. corse
buda = Jonc fleuri, Butomus umbellatus L.؛ sic. buda = Massette, Typha angustifolia L. et
T. latifoUaLT . ., 7 (1999) 43-64
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tagundast > 1. tagantes, <is0־ , "pelitre” [Tanacetum vulgare L.] (1s.v., §
286). La palabra aparece en el léxico del Hilali y en varias obras de la
literatura clásica (Ibn al-Bay îâr, ‘Uàa , Tuhfa ) . Es, sin embargo, algo
arriesgado hacer propuestas satisfactorias sobre la etimología de esta
palabra. La planta, endémica en Argelia y Marcuecos, se llama en árabe
dialectal (arqas-sulh 0 sea "raiz de los amaziges”. La palabra tiene muchas
variantes, tanto amaziges como en el árabe dialectal: tigentast , igentas ,
gentus en el amazige, y en árabe ‘aqirqarha (de origen arameo) pero sobre
todo *üd al- *attas (literalmente: “leño que hace toser”). Las variantes
amaziges parecen indicar que se trata de una palabra compuesta. La prime-
ra parte en todas las variantes lleva en común una velar (g /k) 0 uvular ( g ) ;
la segunda parte de la palabra podría tener una raiz común /s / y sus deri-
vados asU ) ttasu / ttusu (Atlas), tussut en cabilio (D) 0 rifeho (R), “toser,
tos...”. Queda el problema de la primera parte de la palabra: (/g/, Ikl 0 la
u١mlar ך/ [ ) Aqui lo fondamental nos parece que es la consonante lg/ que
en los dialectos amaziges tiene un significado general de “hacer”, por ejem-
plo, en el Atlas: g > gi, tegga / tteg “faire, agir, réaliser, accomplir,
commettre” , asi como el nombre verbal tigit “action de faire, de réaliser,
l’accomplissement” (T), en el cabilio: eg , itegg , iga O bien tigin “faire”
(D), rifeho egg (R). De modo que tigin “hacer” + tussut “tos” nos daria
algo similar a *tigin tussut “que hace toser / hacer toser” . Y precisamente
una de las características más conocidas de la planta, como indica el

(7) j. ANDRÊ, pág. 255: “tagantes { -tis ) -is, {., origine inconnue (trag־ Gloss, med. p. 10, 8):
Tanaisie {Tanacetum vulgare L.), Dynamd. 2, ؛47 CGI . 3, 586, ؛2268,595 , etc.؛ V.بده-
sia tagantesn.
Ibidem, pág. 26: uArtemsia, -ae, f., empnint au gr. ’Κρτψσία “la plante d’Artémis” , nom
de diverses plantes employées en gynécologie: ן...]7 . Tanaisie {Tanacetum vulgare L.), Ps.-
Apul. 11, 12 et ؛15 dite Artemisia tagantes {trag- Gloss, med. p. 10, 8), Ps.־Apul٠ 11 tit.؛
11, 3 ؛11,6؛11,9؛ Dynaàd. 2, 47”.
Ibidem, págs. 255-256: “tanacita, اعھ- f., Ps.-Apul. 11, 16 adn.؛ Recept. A, CXII؛ CGI ؛.
tanaceta, -ae, f., PS.-DíOSC. 3, 113 {tertanageta tod. = herba tanaceta)؛ Recept. A, en؛
tanazita, Capit. deuillis , 70, 49. D’origine inconnue, cf. j. André. Latomus, 14 (1955) ؛523
j. Hubschmid, Mediterrane Substrate, P. ؛45-46 cf. it. tanaceto, a.fr. tenacette, tenacet:
Tanaisie {Tanacetum vulgare L.)؛ cf. tanium" .
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sinónimo *ad al-‘attãs y recalca Bellakhdar, es ser Uun stemutatoire” [es-

tomutatorioj.
salgwâ > siliqua, -ae, "algarroba" (1s.v . haÉ sâmî , § 719). La forma amazi-

ge de la palabra es tasliyi ) la que cita el autor de la ‘UÉ esta probable-

mente ya arabizada. La palabra existe todavia en varios dialectos como en
el tamazight del Atlas (T) O bien en el rifeôo (R 48, IBÁÑEZ, 35). Desde el
punto de vista etimológico, la raiz { sly } existe en la mayoría de los dia-
lectos amaziges con el sentido de "pegar, empastar, aglutinar". Hay otra
palabra en tash. (Dest. 53): tMda, “algaiTobas” ["des caroubes”], CO-

lectivo؛ en el mismo dialecto se utiliza como nombre de unidad takidut )

tikadmn؛ el algarrobo se especifica como masculino, ädü ) ikadiwen . Es
de suponer que en un principio tasliym designara solamente el fruto, la
algarcoba, que es masticable, y akidu el árbol, el algarcobo. De la misma
raiz se deriva también aselyay "chicle, mascadijo, gomorresina” [“pâte à
macher, gomme, résine”] (Marruecos, Argelia). El hecho de que la palabra
latina siliqua no tenga raiz conocida en esta lengua(؟) y si la haya en
amazige parece descartar el préstamo a la inversa como se había propues-

to(٥).

3.7. Ofrece también la *üáa léxico que hoy ha desaparecido, como es el caso
del término tllt, que al parecer significó hierba y se encuentra en la composición
de cuatro fitónimos ( cf . infra 3.8.2). Para “hierba” el amazige contemporáneo
conoce varias fomas, tuga “hierba fresca, verde” entre los Ntifa, Igliwa,
Ihahan, etc. , almslef “hierba segada, seca (heno) 0 verde” , aseklaf (Touat),
٥̂$٥ en Zemmour (L-M: 474), 0 bien tugwa (Dest.: 151) “maleza, malas hier-
bas” . Se encuentra también la palabra akasa en tu. “hierba fresca y abundante”
y probablemente por extensión “pasto” (C: 266, 265, 378). La Unica palabra
que parece estar algo más cerca de tilt en el sentido de “hierba” se encuentra
en tu. con la forma ill , plur. illen “pasto” [“pâturage”] (L-M, 474), 0 bien en
la variante telilt ) telilin (C: 378) asi como en tash. ala / alaten "rama con hojas.

(8) j. ANDRÈ, pág. 239, dice que el latín siliqua no tiene etimología conocida y que el algarrobo
en Plinio recibe el nombre de siliqua Afra.

(9) H. SCHUCHARDT. Die romanischen Lehnwörter im Berberischen . Viena, 1918, págs. 21 -22.
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frondas, follaje" ["branche avec fouilles, feuillage״], O bien en tam.: alellu /
ilelluten "brotes" [“bourgeon(s)”] (T.).

3.8. Se dan nombres de plantas formados por una construcción sintáctica de
dependencia genitival que, como en la actualidad, unas veces se realiza de modo
sintético y otras de manera analítica:

3.8.1. con la partícula n y la marca de estado de anexión w- (para nombres con
vocal inicial de timbre /a/)

tîbï an wãdrãr [tibi n wedrar] lit. malva de montana, "malva silvestre” [Malva
sp.] ( s.v. hubbãíà ) “ malvas [en general]” , § 687),

tibi an wãmãn [ tibi n waman] lit. malva de agua, “malvavisco” [Althaea
officinalis L.] (s.v. hubbãíà ) “malvas [en general]” , § 687),

3.8.2. sin partícula η

tnt ïnrft [tilt inerfed] lit. hierba del bazo, “[helecho] lengua de ciervo”
[ Phyllitis scolopendrium ( (.ماً Newman] (s.v. hasisat al-tíhãl ) § 660). La
palabra Inerfed existe todavia (p.e. en el rifofio, R 446: “ rate” [= bazo]
inarfad ن IBÁÑEZ, 88: “Bazo, m., inarfed ) pl. inarfedawen”), pero la
denominación como tal se ha perdido en el sintagma de recciOn nominal tnt
Inerfet.

tflt ufflll = tnt tbãhã [tilt ulilli] . Este es un caso bastante raro: “hierba de la
tarántula” nos dice el texto de la *UÉ , por consiguiente no cabe ninguna
duda de que ulilli ha significado “ tarántula”. Esta hipótesis se ve confir-
mada por el hecho de que la raiz (Ú)11 > yuriggi sigue existiendo en algún
dialecto amazige, como el de los Ait Touzine en el Rif marcoqui (R. 400),
y los Ibeqquyen, también rifohos (IBÁÑEZ, 63: “arana [...] yurilli, pl.,
yurilliyen (Bq) [...]” ). Sin embargo, parece estar a punto de desaparecer
para imponerse en su lugar el término de origen árabe qrub eggir ( ΙΙΪΓ ) que
significa “araignée” (foeqquyen, R. 336). ¿Qué ha pasado? Parece ser que
ulilli ha sufrido la interferencia adstrática del árabe lili ( dayl1 ) y perdido
su sentido original de “ taránmla”. En una segunda fase, qrub ) que pro-
bablemente viene del árabe ‘aqrab “esco^iOn”, se ha escogido (¿por
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analogia?) como designación de la tarántula, mientras que la palabra amazi-
ge de origen se ha convertido en un mero "determinante” para damos qrub
eggir ( <‘aqrab αΐ -layl) "alacrán de noche”؛ se habrá tomado después de
la desaparición de la palabra amazige ulilli 0 quizá, lo más probable, es que
se haya interpretado como árabe lia "noche” > qrub eggfr en lugar de
ulilli.

3.8.3. Algunos casos de aparente ausencia de partícula son claramente resultado
de la asimilación de la partícula n, normativa cuando la palabra regida comienza
por dental: n + t- > tt-

tnt tbãhã [tilt ttbaxa] lit. hierba de la tarántula, “falangera
arana” [Anthericum ramosum L. ( = Phalangium ramosum Poir.), 0 bien
“gagea de Grecia” , "bulbo vomitorio” , Lloydia graeca L. ( = Gagea
graeca L.)}, ( s.v. hasisat αΐ -rutaylã *, § 654). El término tbaxa "arana”
subsiste, pero no el compuesto.

tnt tlfgra [tilt ttifyra] lit. hierba de la vfoora, aplicado a "castaña de agua”
[Trapa natans L], y también a "nueza blanca” [Bryonia dioica JacquinJ ,
(s.v. hasfsat al-af *á , § 637). IBáñEZ, 138: "Culebra, m., reptil, figer ) pl.
ifigran.-f., zefigra, pl. zifigeran 0 zifigerawin

hierba de la

3.9. Mención especial merece la cuestión de la composición. Además de las an־
teriores construcciones aparecen también nombres de plantas donde dos 0 más
elementos constituyentes foman una sola palabra, y esto es algo que hasta ahora
se consideraba inusitado en lenguas amaziges. Ofrecemos aqui cuatro ejemplos,
en dos de ellos la composición habría partido de un sintagma de anexión 0 geni-
tival, asrgyUl "cantueso” y tãmrnígãr "zumaque”, otro de un sintagma verbal,
frflqra “seta venenosa”, y el Ultimo de un sintagma calificativo, masmaqUrän
“aristoloquia” :

asrgyUJ “cantueso” [Lavaâla stoechas L.} (foima zanäta, s.v. sfh, “ajea” , §
2585). El autor de la (٧É diferencia esta palabra, que considera propia
de las hablas zenatas, de otros sinónimos amaziges del cantueso ( izri y
asemmun ). En ella se reúnen muchas de las características de una palabra
compuesta, tal y como se producen con frecuencia en el léxico botánico. Se
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reconoce sin problemas un primer fomante, la palabra panamazige (a)gyül
[ayyul] "burro", que, asi como la palabra uceen “chacal, lobo” , a menudo
se utiliza para distinguir variedades presuntamente silvestres de una planta
deteminada (p.e. asennan “espina, cardo” > asennan weyyul “espina de
los burcos” , Silybum marianum L., “cardo borciquero”). Con respecto a la
primera parte, la hipótesis más probable seria azir “ romero” , lo que nos
explicaría este compuesto como la contracción de dos palabras en estado de
anexión: azir + ayyul ) “ romero de burro”.
-Los dialectos acmales conservan hasta hoy la palabra azir / izri ) con
variantes, que parece ser la denominación más extendida para designar la
labiada aromática Rosmarinus officinalis L., “romero”: azir (Atlas), wazir
(Atlas), amezzir (cabilio), tizrit en el Medio Atlas (SUELMASSI, 145), izn
(CHAFIK, 643)( (ھا y, efectivamente, en dialectos conocidos como zenatas,
como el de Ouargla (teggargrent) en el Sahara argelino, donde se ha con-
secado la misma forma con el articulo árabe ahadido: lazir (DO: 483).
Probablemente se pueda también añadir tammerzya (tash., Dest.: 250), con
TÉÉ. ة\ III ال\ة III .
-Dudas y una cierta conftjsiOn se notan en algunos dialectos, senhadja so-
bre todo, donde la palabra azir y sus derivados denominan tanto el romero
como la lavándula (cantueso, alhucema, espliego, etc.): asi en el tam. del
Atlas: azir ( wazir ) / izir (T): “lavande, amoise: romarin” ("). De la
misma manera el cabilio conoce la palabra amezzir que se utiliza tanto para
la lavándula como para el romero (D. 530). La misma duda se encuentra
incluso en algunos dialectos rifeños, como el de los Ibqqoyen 0 de los
Iznassen, donde según RENISIO (R. 323 y 431) azir significaría “lavándu-
la” .
—Todo parece indicar que el fitOnimo izñ
principio el romero ( Rosmarinus officinalis L.), mientras que la denomina-
ciOn matizada azir weyyul “ romero de burro“ , senda para caracterizar al

sus derivados) designaba en

(10) Desgraciadamente el diccionario de Mohamed Chafik no precisa el origen dialectal de sus
datos.

(11) El autor añade incluso un punto de interrogación para subrayar sus dudas.
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cantueso (Lavaàla stoechas ,(.ماً al menos en los dialectos zenatas( J2),
como lo subraya el autor de la ‘٧á. La palabra asergyul 0 azir wyyul no
está atestiguada en los léxicos modernos, salvo en el dialecto del Rif ,
precisamente un habla zenata, donde el Padre IBáñEZ en su diccionario
espanol-rifeho (pág. 370) registra: “Romero, m., arbusto fino, cultivado,
agir nerhorf [= azir n Ihurr < ár. /hurr/ “libre"), y a continuación:
“(romero) silvestre, basto, bravio" [= cantueso], agir nwegyur [: azir n
weyyul] , lo que coiTesponde perfectamente al asergyul de la ،í/á, con
ensordecimiento de la sonora III y asimilación de la n del estado de anexión
a la vocal inicial, azir n weyyul > azir weyyul > aser (we)yyul >
aseryyul.
-Esta diferenciación habría desaparecido en los demás dialectos, que usan
izri y sus variantes tanto para “romero” como para “cantueso” , mientras
que otros dialectos (senhadja sobre todo) tienen una palabra distinta para el
cantueso, como igiz , señalado en el tash. del Sus (L-M, 504), 0 bien con
reduplicación igigiz (Medio Atlas, ap. SUELMASSI, 145). El fonema velar
se puede ensordecer en algunos casos > ikai ) 0 tomar, según CHAEIK (pág.
643), fonnas emparentadas: iskaZ )٠٠٥tãmmígãr “arnaque” [Is conaria ماً.],(5 . ν. sumáq, § 2278). Una variante
suya murnägar (s.v., § 1371, considerada sumiq barri) la interpreta
CORRIENTE (pág. 500) como el romance múr négr[o] “black mouse” , pero
no nos parece tan evidente la relación del îmaque con un “ratón negro”.
Proponemos aquí, a falta de un examen directo del manuscrito, interpretar

(12) En esta orilla del Estrecho se da una selección léxica similar en las hablas peninsulares. Tomi-
lio ( Thymus vulgaris L.), romero cRosmarinus officinalis L. ) y canmeso cLavaàla stoechas
(.ماً tienen en comUn ser plantas silvestres aromáticas pero tienen hábitats diferentes, miennes
el romero y el tomillo prefieren las tierras calcáreas, el canmeso las rehUye, sólo se da en las
tierras sin cal pedregoso-arenosas. Por eso donde hay canmeso no suele haber romero ni tomi-
lio y viceversa, a menos que las tierras estén mezcladas. Esto ha propiciado el que en muchos
lugares de la Peninsula Ibérica donde falta uno se llame al otro con su nombre . Asi se encuen-
tran para Lavandula stoechas L. en español , además de “canmeso” , los nombres “ tomillo
boráquero”, “tomillo canmeso” y “romero de piedra”؛ en catalán se llama “romani mascle”

y “ timó mascle” y en portugués “tomelo” y “rosmaninho-maior” [variante gallega: “rtjmani-
nos do monte”]. A. CEBALLOS, págs. ؛575-576 E. SANCHEZ-MONGE, § 2081 , y p. Fô
QUER, pág. 657.
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la variante tãmrnígãr como una reducción del estado de anexión íam(m)art
n umyaT )

"barba de viejo” , ya que “zumaque silvestre” podría referirse a
la especie vecina Is cotinus L. = Cotinus coggygria Scop., “ftistete” ,
“árbol de las pelucas” , cuyo aspecto corcesponde a la denominación. Otra
hipótesis, también amazige, seria poner la palabra en relación con fitOnimos
que comienzan por la silaba m(a)r-, registrados por Laoust, como mrzizwa
“toronjil” , mrziyiden (especie de margarita grande), ti-mermenna “saúco” ,
ti-mrzgellit “perpema silvestre”, ta-merdyaten (arbolillo indeteminado), 0

ti-merzuzu budrar (la cmcifera Isatis djurdjurae). Esta silaba podría ser una
especie de prefijo, formante aún no deteminado, quizá reducción de un
sustantivo.

frfTqra [tlfgra] un tipo de hongo mortal (s.v. Garsnah y gawsnah, § 1858),
puede estar fomado por el sintagma verbal ffer “esconder(se)” + fiyra
“ vfoora” , “que esconde una víbora”, como alusión al carácter venenoso.

masmaqUrân “aristoloquia” [Aristolochia sp.] (s.v. zarawund hurasanf , §
1038). El sintagma calificativo٠٥(i )meqquren “caderas anchas” ("),
por tratarse de una planta a la que se han atribuido desde la antigüedad
propiedades que facilitaban el parto.

3.10. Por Ultimo, de entre los fitOnimos que en la ،Uáa están considerados
como amaziges puede sustraerse alguno erróneamente incluido. Este sería el
caso de:

tãfsíyã, también tafsiyã y tãfst ( s.v. § 288). La ‘Uáa dice explícitamente que
se trata de un témino amazige [wa-hiya luga barbariyya], lo que se
apresura a aceptar en una nota el editor yattabt: “Es؛äfsiyä, con؛de tres
puntos, en algunas fiientes. Se suele creer que el origen de la palabra es
griego, pero el autor de la '«٥asegura que es amazige, y parece ser asi
(véase ãfsiyã؛ en el Sarh lí-kitãb D.) pág. 162, y en el Garni‘ de Ibn
al-Bayíãr, 1: 148”. Sin embargo, no parece haber duda de que thapsia en
latin y ϋαφία en griego toman el nombre, como indica DioscOrides, IV,

(13) I. FERRANDO, § 56, y F. CORRIENTE. Diet. And., pág. 502.
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153, de la ciudad de Thapsos, en Sicilia(!*) . Aqui el autor de la ‘Uáa
parece haberse dejado llevar por la similitud morfológica al comenzar el
fitónimo por ta-.

qu??at al-hayya "centaura menor” , "cintoria” , "hiel de la tierra” [ Erythraea
centauriumn ( = Gentiana centauriuml . = Centaurium
erythraea Rafin. ssp. erythraea ) = Centaurium uáellatum Gilib.)) ( s . v.
QantüriyUn, § 2151). La expresión es árabe y quiere decir "mechón de ser-

piente” . Posiblemente el autor de la (٧áa se refiriera a lo que significaba
en árabe el nombre que se le daba en amazige a esta planta.

3.11 . Pero otros casos plantean problemas de adscripción, pues resulta difícil
discernir si se trata de un préstamo del árabe al amazige 0 viceversa. Esto suce-
de especialmente en el caso de zãn:

zän ( s .v ר§1029 ) árbol mal identificado del que la ،í/ádistingue dos espe-
cies, una andalusi(!*) y otra norteafricana, de la que dice el texto: "La
norteafacana [ ‘udwi] (gentilicio de al-‘udwa , es decir, el pais de
al-Magrib), tiene las hojas como las del enebro Variar] y es un árbol gran-

de, pesado y basto, que se hunde en el agua de tanto como pesa, y se llama
en griego qrãnyã [ ycQavia] ) en persa Ëlyâ [ μέλια] , en amazige zän y en
nabatiyya murran . Dicen los alejandrinos: El man, sus bastones son el
zän y su lefio el 5٥w ٥٨؛”،‘٥ ) . Como se ve, el autor de la *Uäa atribuye
al persa uno de los nombres griegos y al nabateo el nombre árabe. Parece
admisible, pues, la suposición de que no sólo confimdiera los nombres
persa y nabateo, sino que el que da como amazige no lo filera y pudiera
tratarse de un fitónimo árabe. Sin embargo, esta registrado un cabilio zzan
0 zen (D.) ،،Quercus mirbecJdr (especie de encina) , y , por extensión.

(14) J٠ ANDRÈ, pág. 258.
(15) Haya, fresno 0 encina. No queda claro en la descripción ni en la sinonimia que ofrece el texto.
(16) Son pocos datos, pero la semejanza de la hoja con la del enebro y la dureza y pesadez de la

madera puede hacer pensar en la especie endémica de Mamrecos Callitris quadrivalvis Vent.
Tetraclinis articúlala Masters), "tuya articulada", “alerce
, “persa” y “nabateo” parecen apuntar, sin embargo, hacia

؛٥ Thuya articulata Ni. =
africano”. Los sinónimos griego
el fresno, Fraxinus sp.
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tazanett "belle femme, bien faite, grande” . A pesar de ello no hay seguri-
dad de que no pudiera ser una interferencia del árabe.
-La cuestión es que, por una parte, un andalusi del s. X, el cordobés Ibn
óulgul(٩y otro del XII, el sevillano autor de la ‘٧á del que tratamos
(al-ISbïlï, según Hattãbt) dicen que zän es un fitOnimo amazige. Pero un
persa del s. IX, ad-Dfnawarf , dice que zän es palabra persa y significa ‘asta
de lanza’, no que sea un árbol(18). Su existencia en el Occidente del mun-
doarabeislámico medieval está probada: CORRIENTE la registra como fitOni-
mo en el habla andalusi, considerándola de origen persa('؟), y BELLAKH-
DAR, citando a an-Nã؟in, considera que es palabra antigua en Mamiecos
y significa ‘quejigo’, una especie de encina(2٥). En la actualidad zán
significa ‘haya’ en persa(2٩ ‘encina’ en cabilio, como se ha visto arriba,

(17) yattabl en nota a! § 1336 de su edición de la 'Umda, s.v. Ëlyâ, atribuye a Ibn Gulgul la
afirmación de la amazigidad del zän: “Dice Ibn Gulgul al explicar Ëlyâ: En árabe es
αΐ -mrràn y en amazige az-zän, al silvestre y duro lo llaman aSSawhat ) y su tronco es rojo.
Dice 'Abd Allah Ibn ?aiih: Se llama en amazige täst y los andalusies lo llaman al-hük. (Sarh
li-kiíãb D.) pág. 23, s.v. Ëlyâ)”٠

(18) Abu Hanlfa ΑΒ-DÏNAWARÎ, § 1013: “Α.Η. dijo: El man.) singulativo murrana, es un árbol
elevado, de crecimiento equilibrado entte tronco y ramas. De él se sacan las lanzas, y las me־
jores zõnãt son las que se fabrican con él: la zana es la lanza que se hace de madera, y es un
nombre ه'،صھ . La zana del murrãn , cuando se cimbrea, se juntan sus extremos de su blan-
dura y elasticidad...”. [*Nota del editor Hamidullah: La lanza en persa es ηϊζα , como si se
hubiera trastocado y converádo en zana].

(19) F. CORRIENTE. Diet. And. ) pág. 238: {Z^} I: IQ zän VA zän n. un. ah terebinth
(unlikely)؛ TD 131 common beech (Fagus silvatica, bot. < F zän ).

(20) I. BELLAKHDAR, § 265, s.v. Quercusfaginea Lamk. [“quejigo”), le da el nombre zân y ahade
“ marocain ancien” citando a Εη-Naciri Es־Slaoui. Kîtâb el-istisqa. Paris, ־19051908 . Men-
ciona también que, segUn el citado an-Nã؟iri, la madera del quejigo servia antiguamente para
hacer arcos {qasl ez-zân) y azagayas.

(21) M. MOAELEM, pág. 1060: زان [zân) Hêtre, fouteau, m, foyard, m. [los nombres de la haya
en francés colecto son: hêtre ) fayard y futeau].., 7 (1999) 43-^
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en árabe tanto ‘haya’ como ‘encina’(22), y en el árabe däriga de Argelia
‘asta de lanza’(23).
-Con estos datos se pueden establecer, al menos, dos hipótesis, sin que
ninguna de ellas descarte a la otra: Ia ) Que se trate de un préstamo de
largo recorrido, del persa al árabe y del árabe al amazige, y en cualquier
caso los significados de ‘asta’ y ‘árbol’ estuvieran incluidos uno en otro,
tomada la parte por el todo. 2a) Que se trate de una homonimia de dos pa-
labras, una persa y otra amazige, fusionadas en árabe y deleitas al persa:
fpersa zãn ‘asta’] + [amazige zãn ‘encina’] = [árabe zãn ‘encina’, ‘haya’,
‘asta’, ‘bastón’] -> [persa zãn ‘haya’].

4. Conclusiones
Puede decirse que, en primer lugar, la (٧áal at-íábib es una firente fiable

para el léxico botánico amazige, pues su autor conoce la botánica más avanzada
de su época y se informa del léxico amazige in situ y preguntando a los hablan-
tes nativos. Sin embargo, este estudio está basado exclusivamente en la edición
de Haîtâbï, sin que hayamos podido contrastar la grafía de los manuscritos, lo
que puede comportar algunos ercores de lecmra. Por consiguiente, hemos de ad-
vertir que esto podría afectar a las hipótesis arciba avanzadas.

Por otra parte, la antigüedad de este testimonio escrito revela datos Utiles
sobre el estado en que se encuentra el haz dialectal amazige en época medieval ,
de la que hay escasas muestras, en todo caso no tan numerosas como en la
،lo. La indagación sobre este filón léxico ayuda a descubrir palabras desapa-
recidas, informa de préstamos antiguos, corcige suposiciones como las de Schu-
chardt, etc.

Además, se revela la utilidad de los estudios comparativos interdialectales,
al pemitir una distribución de léxico entre los grupos senhaga y zenata, y con-
firma la importancia de la pluralidad dialectal. Los casos del fitónimo zãn 0 el
zoónimo ulilli son paradigmáticos, no es sólo Util esta pluralidad desde una

(22) A. ‘IsA, pág. 15213, llama zãn al Quercus nurbeckii Dur., y pág. 822 a la haya, Fagus silvática
L٠, zän, zayn y murrún, sin indicar origen.

(23) M. BEAUSSIER, pág. 445: زانة“ pl. ات , s.f.. Tout bâton long et bien droit, grand ou petit.

״ Hampe".
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perspectiva diacrónica, sino también sincrónica, al coexistir léxico testigo ais-
lado en un dialecto con formas más modernas casi por completo generalizadas.

También llama la atención la proporción de léxico común interdialectal. No
es posible abora hacer un cómputo exacto, pero se impone la impresión de que
incluso en la acmalidad el léxico botánico guarda más coherencia de la imagi-
nada entre distintos dialectos. Parece ser el de la botánica un campo donde la
interferencia léxica árabe 0 la francesa, muy evidentes en el terreno cultural 0
religioso, es bastante menor de lo habitual, como, por otra parte, sucede en la
mayoría de las lenguas.
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Resumen: Estadio y aducción de las semblanzas de dos célebres maestros mãlikies del siglo XI:
al-Bâÿï e Ibn 'Abd al-Bart, a tra٧és del Tartib al-mdãrík , del conocido cadi de Ceuta Abo 1-Fadl
‘Iyad b. Mûsà (s. XII). Del primero, un cordobés que dedicó buena parte de su vida a formarse en
Oriente y que sostavo públicas polémicas con el famoso Ibn Hazm, poco se puede añadir a lo ya
dicho en los múltiples trabajos dedicados a su vida y a su obra. Y algo parecido sucede con el se-
gundo, un reputado genealogista cordobés que, durante algunas etapas de su vida, mostró cierta in-
clinaciOn por las doctrinas ?ahiries. Pero lo que quizás llame aqui más la atención sea la manera y
el tono tan peculiares con que son tratados ambos personajes por el autor norteafricano.

Palabras clave: Fuentes. Tartib αί-madãrik.Cadi ‘Iyad. Biografías. Al-Bâÿî. Ibn ‘Abd al-Bart. Dic-
cionarios biográficos. Derecho musulmán.

Abstract: "Two prominent mãlikies masters in the 1lth centaty ". Stady and translation of the
portrait of two prominent mãlikies masters who lived in the llth century : Al-BãJ and Ibn ‘Abd
al-Barr, through the Tartib αί-madãrik , an Abu 1-Fadl ‘lyäd b. MUsà's work, the well known qãdí
of Ceuta in the 12th cental^. Concerning the first one, a Cordovan who dedicated one's part of
his life being trained in Orient and held public polemics with the famous Ibn Hazm, we can't add
much more to what have been said before by the manifold works dedicated to his life and his work.
And something like that happens with the second one, a highly reputed Cordovan genealogist, who,
during some periods of his life, showed some inclination for the ?ahiries doctrines. But the most we
notice is perhaps the so particular way and tone that they are treated with by the North African
author.

Key words: Sources. Tartib αί-madãrik . Qãdí Tyãd٠ Biographies. Al-BãJ. Ibn ‘Abd al-Bart. Bio-
graphic dictionary . Muslim law.
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0. Introducción
El trabajo que presentamos a continuación no tiene más objeto que el de

ofrecer en versión castellana los textos árabes correspondientes a las semblanzas
que el cadi ceuti del siglo XII, Abu 1-Fadl ‘Iyãd b. MUsá, hizo de dos persona-
jes andalusies muy célebres: al-Bâÿ۴) e Ibn ‘Abd al-Barc<2).

Como es bien sabido, el primero de ellos fue un destacado teólogo del siglo
XI andalusi que, tras iniciar sus estudios en Córdoba, viajo a Oriente, donde
pasó trece anos formándose con los ulemas más descollantes de la época. Muy
conocidas son las polémicas que, a su wielta a al-Andalus, a requerimiento de
los alfaquies andalusies, manhivo en Mallorca con el famoso Ibn Hazm. Igual-
mente conocidas son las relaciones que mantuvo este célebre maestro cordobés
con los reinos de taifas, criticadas en su momento y, al parecer, entabladas con
el afán de conciliar a los distintos representantes en el poder bajo la bandera del
Islam.

A diferencia del anterior, Ibn ‘Abd al-Barr no se traslado a Oriente, pero
mantuvo permanentes y fructíferos contactos con los ulemas de aquella zona.
Eso, junto con sus viajes formativos por las provincias andalusies, primero

(1 ) Para la biografía de este personaje, Abö 1-Wafíd Sulaymän b . Jalaf b. Sa‘d b. AyyUb b. Warit
al -Tuÿlbî al-Bãyí (403/1012474/1081), vid. , principalmente, las siguientes referencias:
Maddrik (B), IV , 802-808, y Madûrik (R), VIII, ؛117-27 DMy٠ I , ؛377-85 Bugya, n. o ؛777
Sila , n. o ؛454 Mugrib , I , ؛404 Tahdib, VI, ؛248 Tadkira , n. o ؛1027 Wafayät , II, ؛408
Qalá'íd , pág. ؛215 Sadarát , III, 3̂ ؛345- Mir’át , ΙΠ, ؛108 Fawdt , II, ؛64-65 Rawd , págs.
36-37 y ؛45-46 Dajira, Π, ؛94-97 BidayU ) I, ؛122 Mu'yam al-àbã ,״ XI, ؛246 G. HILAL.
” Risdlat αΐ -hudüd li-Abï 1-Walïd al-Bâÿï". RIEEI , II (1954) ؛1-37 GAL. .ى , I, 419, y s., I ,

743-7̂ ؛ A'iâm, III, ؛186 Mu'yam αΐ -m’allifin , IV, ؛261-262 D.M. DUNLOP. El 2, I, 889,

s.v. al-Bâd[ [\; J .A. GARCIA DOMINGUES. "A obrajuridica e teologica de Abu'l-Walid al-Baji
(0 de Beja)". Occidente , LIX (1960) 37 بى9؛ A. TURKI. Polémiques entre Ibn Hazm etBâgî
sur les principes de la loi musulmane. Essai sur le littêralisme zdhirite et la^naliîé malikite .
Argel (1973!, y M. * L. AWLA & M. MARIN. "Nómina" π, η. ο 641 , pág. 98.

(2) Para un rapido acceso a la biografía de este personaje, Abu ‘Umar YUsuf b. ‘AM Allah b.

Muhammad b. ‘Abd al-Barr b. ‘Às؛m al-Namafi ־368463/9781070) ), que aparece en la mayor
parte de las faentes, además de tener presente la semblanza que de él se hace en Madàrik (R),
VIII, 127-30, y Madûrik (B), IV, 808-10, es suficiente con acudir a las siguientes referencias:
Ch. PELLAT. El 2 , m, 695-696, s.v. Ibn ‘Abd al-Barr, c. BROCKELMANN. GAL, s., I, 297
y ؛368-369 ‘U . R . KAHHALA. Mu'yam ai-mu'allifin , XIII, 315, y M . o L. Á L̂A & M. MA-
RÍN . "Nómina" II, n. o 2014, págs. 182-183.
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como discípulo y más tarde como maestro, le proporcionó una brillante carcera
que, a la larga, le traería el reconocimiento de intelectuales y juristas, quienes
no dudaron en tenerlo por uno de los más insignes tradicionistas de todos los
tiempos. Si bien durante algunas etapas de su vida mostró afinidades con las
doctrinas abiries؟ y se vio atraído por las Sáfi'íes, lo cierto es que este reputado
alfaqui y genealogista cordobés del siglo XI, autor de un considerable número
de obras, ha pasado a las páginas de la historia como un célebre maestro málikí
de su tiempo.

1. EJ cadi Abü 1-Walïd al-Bâÿf 3)

Su nombre completo era el de Sulaymán b. Jalaf b. Sa‘d b. AyyUb b. Wárít
al-Bâÿï. Los orígenes de su familia se remontaban a Badajoz, aunque, después,
sus miembros se habían trasladado a Beja de al-Andalus(*), para, finalmente,
habitar en Córdoba. Abu 1-Walíd, en concreto, se estableció en el este del
territorio andalusi.
»En al-Andalus estudio con Ibn al-Rahwf, Abu l־A؟bag ibn Abï Dirham, Abu
Muhammad Ml, su tio materno Sakir al-Qabri, Muhammad b. Ismã‘íl b.
FUrtiS, Abu Said al-Ya‘farf y el cadi YUnus b. Mugit.
»Según refiere al-Yayyãnf, en el aho ־26/103435[4] , aproximadamente, viajó a
Oriente y se estableció en el Hiyaz durante tres ahos con Abu Darr, realizando
cuatro veces la peregrinación a La Meca. Vivia con él en al-Sará ٤ (5)

(3) El texto que insertamos a continuación se cortesponde con nuestra ٧ers٤ón castellana de la
semblanza que el cadi ‘Iyãd (476/1083-5̂ /1149) hizo de Abo 1-Walíd Sulaymán b. Jalaf
al-Bâÿï, en su obra y ediciones ya citadas. Conviene advertir que seguimos el texto de la ed .
de Rabat [ Madarik (R), VIII, 117-127], si bien en mínimas ocasiones, atendiendo al mayor
0 menor acierto que hayan tenido sus editores con respecto a la lecmra de algún témino
-especialmente en los relativos al apartado poético-, hemos tenido que recurár a la de Beiiut
{Madûrik (B), IV, 802-808]. Cuando asi lo hemos hecho, lo hemos indicado en nota.

(4) Quizás convenga recoráar que se dice asi en los textos árabes para distinguir esta localidad
andalusi -la actual Beja del sur portugués- de otra del mismo nombre que se encuentra en
Ifnqiya/al-Qayrawãn.

(5) Tres son las localidades que se conocen con el nombre de al-Sarã‘. El Nafli al-tïb, II, 69, nota
1, por ejemplo, proporciona una rápida identificación de ellas. No obstante, al-Sará' hace aqui
referencia a una región montañosa simada entre la Tiháma, el Naÿd y el Yemen, en la zona
del Hiyaz. Cf. Mu‘yam αΐ -bulà, III, 204-205.
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prestándole se^icio y atendiendo a sus necesidades. AHÍ estudio también con
Abu Bakr al-Muî؟awwa‘٢, Abu Bakr ibn Sanÿawayh, Ibn Muhriz e Ibn MahmUd
al-Waíráq.
Más tarde viajó a Bagdad , donde permaneció tres años estudiando derecho islá-

mico ifiqh ) y aprendiendo tradición profética (hadftj con los imames de esa
ciudad. En ella trató con importantes alfaquies, tales como Abu 1-Fadl ibn
‘Ais, imam de los mâlikies, Abu l-Tayyib al-Tabarf , Abu Ishãq Ibrãhfm b.
‘Alf al-Sfrãzí al-Sáfi‘í, Abu ‘Abd Allah al-Dãmagãní y al-Saymari, cabeza de
los hanafies. Fue alii discípulo de Abu Ishãq al-Bannakf , Ibn al־،Usär?6), el
gramático Ibn Fasfs, Guläm al-Abharf , Abu ‘Ubayd Allah al־Sün<7), el jatib
Abu Bakr, Abu 1-Naÿ^ al-ArmUnf , Abu l־Hasan al-‘Atïqi, Abu 1-Fath
al -Tabahirf , Ibn Hamäma, Abu ‘Alf al-‘A ؛؛ är, Abu 1-Qäsim al-TanUjf , Abu
l-Hasan ibn Zawÿ al-Hurra, Abu MansUr al-Sawwäq, Abu Rizma, y otros.
»Posteriormente, se traslado a Siria, donde estudio con al-Símsãr y los de su
generación. En Egipto ftie discípulo de Abu Muhammad ibn al-Walfd y de otros
maestros. También visitó Mosul, ciudad en la que permaneció un aho estudiando
los ftmdamentos del derecho (al-usü[) con al-Simnánf , llegando a alcanzar muy
buenos conocimientos.

»

Dice, además, al-Yayyam:

*Su estancia en Oriente se prolongó durante unos trece años y, tanto allí como en al-Andalus,
alcanzó gran renombre. Tras enseñar en Oriente, logró hacerse con la jefamra en al.Andalus,
donde transmitió un gran caudal de conocimientos a sus numerosos discípulos, muchos de los
cuales esmdiaron derecho con él.
*Entre éstos se cuentan el imam Abu Bakr al־TuqüSï y su hijo aJ-Qäsim. Abu Muhammad ibn
AbT Quhafa, Ibn alQâsim b. Rahftn, Abo l-Hasan ibn Mufawwiz, y otros, tales como nuestro
sayj el cadi Abu ‘Abd Allah ibn Sabrin. Algunos de nuestros maestros que mvieron también
la opoonidad de escucharle ftieron los dos emditos Abu ‘AIT*), nuestro paisano el cadi Abu

(6) En la edición del texto árabe parece apreciarse una errata: en lugar del término ibn, tal y como
nosotros lo interpretamos, se leen las letras ٥///٠ qãf y sin.

(7) Corregimos en esta ocasión lo que estimamos una nueva errata, pues en el texto árabe puede
leerse al-Tüñ.

(8) El autor hace aqui una referencia conjunta a Abu ‘Ah al-Sadafi y a Abu ‘AIT al-Gassãnl.
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1-Qãsim al-Ma‘ãfín, el alfaqui Abo Muhammad ibn Abï YaTar, Abu Muhammad Sufyan b.
al-‘ÃsI<9>, y otros.
»La zona más frecuentada por Abu 1-Walïd en el este de al-Andalus fue la comprendida entre
Zaragoza, Valencia, Murcia y Denia.
»Nunca hubo en al-Andalus nadie más experto que él en la escuela [mãlikí]. Y me he enterado
también de que Abu Muhammad ibn Hazm al-Zâhirî, pese a las diferencias que le separaban
de él, solia decir que el mãlikismo, después de ‘Abd al-Wahhab, no había contado con nadie
como Abu !-Walíd('o)».

Sobre su rango cientifico ال las alabanzas que le dedicaron personajes
ilustres
«Abu l-Walfd -Dios tenga misericordia de él- era un alfaqui perspicaz al que
gustaba investigar a fondo. Transmisor y tradicionista, era buen conocedor de
la técnica del hadft y de sus transmisores, asi como un teólogo experto en los
fimdamentos del derecho (al-usül). Elocuente y dotado para la poesía, era exce-
lente escritor y hombre de sólidos conocimientos.
»Fue autor de magníficas y célebres obras en estas materias diversas, pero las
de mayor alcance tratan del derecho islámico (1al-fiqh), de su perfección según
el método de los polemistas bagdadies y de los perspicaces de Qayrawãn, y de
cómo abordar los conceptos [reales] y la inte^retaciOn alegórica. Fue hombre
de grave porte y persona brillante, respetable, de gran talento y bello aspecto.

El emir Abu Nasr ibn Mãtolã, al hablar de él en su Ikmal, dice("):

(9) En el texto árabe: Abö Muhammad Sufyán b. al־‘As٠
(10) Como es de todos bien sabido, se hace referencia aqui al famoso polígrafo cordobés del siglo

XI, autor de la conocida obra El collar de la paloma, asi como de otras muchas de muy ٧aria_
da temática. Sus particulares ideas en materia de religión le lle٧aron a enfrentarse con las
máximas autoridades de la ortodoxia musulmana del momento, e hicieron de él un personaje
conuo٧ertido y peligroso. Precisamente, contra Abu 1-Walïd al-Bâÿï sosmvo una dura polémi-
ca que forzó su salida de Mallorca, donde hasta entonces había gozado de la protección del
gobernador de esa ciudad. Más tarde, sus libros ftteron quemados públicamente en Córdoba.
Sobre la polémica sostenida entre ambos, vid. 'A. TURKI. Op. cit.

(11) En el texto árabe puede leerse Nasr ibn al-Mãkãlã. Sobre este personaje, vid. M. MARíN.
"Biografías de andalusies en la obra de Ibn Mäkülä" . Actas de las II Jornadas de Cultura
Arabe e Islááa (1980). Madrid, 1985, págs. 353-364.
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»Natural de Beja de al -Andalus , fae teólogo, alfaqui , literato y poeta . Viajó a Oriente y fue
discípulo en La Meca de Abu Dan־, mientras que en Iraq lo fue de al-ßamatö y los de su ge-
neración. Estudió derecho islámico ( 1al-fiqh) con al-^râzï y teologia dogmática 0αΐ -kalãm) con
al-Simnânï. Después regresó a al-Andalus, donde transmitió, enseñó y compuso. Fue hombre
ilustre y personaje importante y de alto rango, del que recibió enseñanzas tXjatib Abu Bakr
[al-BagdâÆ]» .

»Le pregunté sobre él a nuestro maestro y compañero suyo, el qadi l-qudãt de
Oriente, el hafiz Abu ‘Alf al-$adafí, quien me dijo:

»Fue uno de los más importantes irmmts de los musulmanes. A nadie como a él podían ha-
cerse preguntas y nunca ٧i a nadie igual» .

»El cadi Abu ‘Abd Allah ibn Sabrfn lo alababa mucho, y nuestros maestros, el
alfaqui Abu Ishãq ibn Ÿa‘far y el qadi l-qudãI Abu Muhammad ibn Man؟Ur, 10
tenían en gran consideración y resaltaban sus virtudes asi como el mérito de sus
libros.

El imam Abu Bakr al-TurtUSi, en alusión a él, señala:

»Refiere nuestro maestro Abu 1-Walïd al-Bâÿï: Me dijo el cadí( '2): “Cuando recibimos en
Bagdad la visita de Abo Ι-Qãsim, el hijo del cadi Abo 1-Walíd, fiii con él a ver a nuestro
maestro, el qãdí l -qudà' Ibn Bakrãn al-Sã^f , que había sido compañero de Abu Ι-Walïd durante
su estancia en esta ciudad y amigo al que le unían faenes vínculos . Una vez en su presencia,
después de desearle que Dios le diese fortaleza, le indiqué que quien me acompañaba era el
hijo del sayj de al-Andalus. Entonces, tras pregúntame si se trataba del hijo de al-Bâÿï y
contestarle yo afirmativamente, le dispensó una buena acogida"» .

1.2. Algunas noticias sobre su vida
«Durante su viaje a Oriente -que en paz descanse- y en sus primeros ahos de
estancia en al-Andalus vivió en la pobreza. Hasta tal punto fue asi que en el
transcurso de su viaje hubo de subsistir de su poesía. Según he oido en versión
muy difundida, durante su estancia en Bagdad estuvo contratado como guardia

(12) He optado por traducir muy literalmente estas dos frases que preceden a los dos puntos, pues,

teniendo ante si la edición árabe, puede comprobarse que el texto es ambiguo y poco claro.
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de los adarves. Gracias al sueldo de este trabajo pudo cubrir sus necesidades.
Además, la luz que le proporcionaba esa actividad le pemitiO entregarse al estu-
dio( J3). Luego, a su regreso a al-Andalus, como siguiese en difícil situación,
se dedicó a trabajar panes de oro para coser y taracear, y a redactar documen-
tos.
»Una persona de confianza de las que solían acompañarle, me contó sobre él
algo que, desde entonces, pasó a ser conocido, y es que, cuando recibía a sus
discípulos para impartirles las lecciones, había veces que salía con restos de
Oxido que el trabajo con el mazo le dejaba en las manos. Asi estuvo hasta que
su sabiduría fue de todos conocida y sus obras se hicieron famosas. Fue enton-
ces cuando, reconocidos sus méritos, la vida le sonrió y se cubrió de gloria. La
gente principal acudió a él y le estimó en lo justo, de forma que lo nombraron
alamin y cadi y le colmaron de regalos. Su situación mejoró y sus ingresos au-
mentaron de tal manera que murió dejando grandes y valiosas riquezas.
»Acompañaba a los poderosos, senda de intermediario entre ellos y aceptaba sus
recompensas. La suma generosidad con que le trataban fue causa de que se mur-
murase de él. Fue cadi de varios lugares de al-Andalus que no estaban en conso-
nancia con su rango, tales como Orihuela y enclaves de semejante categoria, a
los que enviaba sustitutos, mientras que él se limitaba a aparecer por allí en
contadas ocasiones.
»A su regreso a al-Andalus se encontró con que Ibn Hazm al-DâUdï tenia una
gran fama, [pero] con reprobables excesos de .(*؛)ahirismo؟ Como sus
palabras eran de gran belleza, se había ganado el corazón de las gentes, pues
poseía habilidad en artes en las que estaban muy retrasados los alfaquies de
al-Andalus en aquel momento, debido al poco uso que hacían del nazar
(especulación) y a que no se dedicaban a investigar nada relacionado con ello.
Eso era causa de que nadie firese capaz de polemizar con él . Este Ibn Hazm

(13) Esta frase no se entiende sin explicar que los guardias de los adames 0 serenos eran las per־
sonas encargadas de vigilar las calles de la ciudad una vez que, llegada la noche, se cerraban
sus puertas. Ayudándose de la luz de una linterna, protegían de los asaltos, robos y asesinatos.

(14) Creemos más acertado seguir, en esta ocasión, la edición de Beimt, donde se lee el término
zãhiriyyât (= manifestaciones de quienes profesan la secta zahiriyya ), en lugar de la de Rabat,
cuyos editores escriben zûhirût ( = manifestaciones).
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había adquirido gran renombre y todos aceptaban lo que decía pese a reconocer
que sus palabras creaban cierta conftjsiOn. Sin embargo, nadie se atrevia a
discutir con él.
»Cuando llegó Abu 1-Walíd a al-Andalus con unos conocimientos casi perfectos
en las artes de la polémica y la controversia( (*؛ -conocimientos que había ad-
quirido en el transcurso de su rihla- , la gente puso en él todas sus esperanzas.
Se celebraron sesiones entre ambos que sacaron a la luz las faltas de Ibn Hazm,
viéndose éste obligado a salir de Mallorca, ciudad en la que tema preeminencia.
Posteriormente, siguió decayendo. En su Kitab al-firaq(\6), Abu l-Walfd se
ocupó de esas sesiones [de controversia] en medida suficiente para quien lea el
libro».

1.3. Sus aflicciones
«Abu l-Walfd escribid una epistola llamada Tahqtq al-madhab fr arma al-Nabf

kataba ^Verificación de la doctrina relativa a que el Profeta -Dios lo bendiga
y salve- sabia escribiryiT ). El motivo de que lo hiciera es que, hallándose en
Denia enseñando tradición profética (hadm sobre el litigio del libro de al-Bujan,
al llegar al apartado cortespondiente al hadrt sobre Isrâ’îl, empezó a hablar de
dicha tradición y de quienes la habían tratado. Entonces, Ibn al-$ã’ig le refijtó
y lo acusó de incrédulo, por conceder que el Profeta analfabeto supiese escribir,
y de desmentir el Corán. Además, junto a un grupo de adeptos, se propasó al
censurarle e injuriarle, y todos ellos, con el pueblo como testigo, desaprobaron
cuanto venia diciendo. Crecieron los comentarios sobre él por parte de gente
que ni siquiera le había comprendido, y tales excesos ocasionaron que incluso
le lanzasen maldiciones los más rigurosos, quienes llegaron a afinnar en sus

(15) Sobre este tema se ha consejado una obra compuesta por al-Bâÿî, cuya traducción francesa
la llevó a cabo A. TURKI. Op. cit.

ג١)\) Tratado sobre las diversas categorias \de alfaquiesV
(17) El timlo de esta obra alude a la polémica sobre si Mahoma era analfabeto. M.* I. FIERRO.

"Manuscritos de obras andalusies en las bibliotecas de Estambul". Al-Qantara, K (1988) ־199
207, menciona una obra de al-Bâÿï, tiralada Risalafi 1-jilãfal-wãqi‘ fikitabat al-nabiyawm
al-Hudaybiyya, que “versa sobre los problemas que plantean las adiciones en las que se ami-
buye al Profeta haber escrito el día de Hudaybiyya por conmadecir su caracterización como
un[ [analfabeto)”.
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poesias no tener nada que ver con él. Hasta tal punto llegaron las cosas que
algunos predicadores hablaron del tema en las oraciones de los viernes.

Sobre ello, dice el poeta ‘Abd Allah b. Hind [metro bastt] :

.Nada tengo que ver con aquel que compró esta vida al precio de la otra,
con aquel que dijo que el Projeta habla escrito*.

»Alguien de confianza me contó que él habla escuchado al predicador de Denia
declamar esos versos delante de todo el mundo en el transcurso de su semOn
del viernes. Pues bien, eso fue lo que llevó a Abu 1-Walíd -que en paz descanse-
a componer este libro. En él aclaraba los aspectos de la cuestión a quienes no
la hablan entendido: No se podla impugnar el milagro, de la misma manera que
no se podla refiitar la lectora por el hecho de que [el Profeta] no fiiese antes
lector, ya que esto Ultimo constitoiría otro milagro(؛^). Luego, se extendía en
sus palabras y remitia a algimos ulemas que hablan tratado sobre ello. El almo-
cri Abu Muhammad ibn Sahl fue uno de los que se mostraron más duros con él
en este asunto. Sin embargo, los personajes que más descollaban en la investi-
gaciOn, en la ciencia y en el conocimiento de sus secretos y verdades, no
desaprobaron ni una sola de sus palabras. Sobre esta cuestión, escribió a los
suyuj de Sicilia y otras zonas, y todos ellos coincidieron en rechazar las

(18) Una inte^retación más libre de este párrafo nos permitiría traducir asi: “eso no suponía la
invalidación del milagro, lo mismo que tampoco suponía invalidación de la lecmra el hecho
de que el Profeta no supiese antes leer”. Ciertamente, conocer los episodios y detalles
transmitidos sobre el Profeta ayudan a aclarar estas frases y a entender el pasaje en su
totalidad, por lo que creo conveniente que los interesados en disponer de más ponnenores
acerca de ello, lean, por ejemplo, algunas notas que Muhammad al-Ahmadl Abu 1-Ν 0Γ, autor
de una de las ediciones del Dibay de Ibn FarhUn, inserta a pie de página denrto del aparato
critico que acompaña a la taryama de Abo 1-Walíd al-Bâÿï (v. vol. I, pág. 380, nota 3, y pág.
381, nota 3), donde se aclaran estas cuestiones. También puede servir de ayuda consultar
EL¾B0KHARL Les traditions islamiques. Trad. fr. 0. Houdas y w. Marçais. Paris, 1903, 3
vols., esp. III, ־171172 . En cualquier caso, las palabras del texto sobre las que insistimos
hacen alusión a un pasaje del Corán, XXIX, 48, donde se dice: نبلھمنتتلواكنتأومامن

."المبطلونالرتابإذابیمینكتخطھوالكتاب [= “TU no leias, antes de recibirla, ninguna
Escritura, ni copiabas ninguna con tu diestra. Los falsarios, si no, habrían sospechado”!.
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reprobaciones vertidas contra él y en elogiarle y admitir su inte^retación
alegórica. Entre tales maestros figura Ibn al-Jareãz, de cuyas alabanzas a [Abu
1-Walíd] ya dimos cuenta en el capitulo anterior».

1.4. Sw obras09 )

«Sobre^#٨ y al-ma‘am compuso, en veinte volúmenes, el Kitab al-munîaqà fï
sarh al-Muwa؛ta١(2٥), libro sin igual. Sobre este mismo tema había comenzado
un libro mayor, logradisimo, al que titulo al-Istífã*! [ )

) del que, en varios
volúmenes, sólo terminó lo relativo a la purificación. Después hizo en cinco
volúmenes un resumen del Kitab αΐ -munlaqà ) compendio al que dio el nombre
de al-Imã >( 22). Sobre aspectos del jilafi)

) compuso el Kitab αΐ -sirãy fi ‘aá
al-hiyãy(24 ) , un gran libro que no llegó a teminar. También dejo inconcluso
el Kitab al-muqtabas fi *ilm Malik b. Anas{ 25 ). Compuso, además, el Kitab
al-muhaMabfi ijtisar al-Mudawwana(2٥), un resumen de la Mudaiana consi-
derado de gran valor, asi como un comentario de esa misma obra, que tampoco
concluyó. Asimismo, se le atribuyen el Mujtasar al-mujtasar fi masa *il
al-Mudawwana(2T), el Mas *alat mash al-ra *sa*)

i el Mas *alat gasl
al-nylayn{29)

י el Mas *alat ijtilaf al-zawyayn fi l-sáq( 20 )
} etc

( 19) Aunque los esUidiosos de este tipo de textos no precisan de ninguna aclaración, si con٧iene
indicar a los menos habiraados a ellos que los tíralos de las obras varían a veces según las
faentes, y que la traducción de los mismos no siempre puede ser exacta ni concisa, sobre todo
cuando corresponden a obras perdidas 0 inéditas, que constirayen la mayoría.

י١ماً escogido sobre 10 explicación delMumtta.‘ .
(21) El exhaustivo.

(22) La referencia .
(23) Desacuerdos entre ulemas de una misma escuela Juridico-religiosa, 0 entre ulemas de distintas

escuelas.

( י14 Libro de la lámpara sobre la realización del debate .
ולג) Tratado de lo tomado [de otrosl acerca del saber religioso de Malik b. Anas .
ל1١) Tratado de lo enmendado acerca del compendio de laldaiiu
(27) Resumen del compendio sobre cuestiones jurídicas de la Mudawwana.

יי Cuestiones Jurídicas sobre la puriftcación de la cabeza .
Cuestiones Jurídicas sobre el lavado de los pies .

دآلا١١ Cuestiones Jurídicas en tomo al desacuerdo de los esposos en el tema de la dote .
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»Entre SUS obras sobre tradición profética (،al-hadíí) se cuentan el Kitab ijtilaf
al -muwatta ممةا(3ل > , y el Kitab al-ta'díl m-l-tayñh li-man jaraya ،an-hu
al-Bujãrí fí l־Sahïh(32> .
Y, sobre bases teóricas del derecho musulmán (al-usüΓ) y teologia dogmática

(ql -kalãm١, escli d Kitab ai-tasdid ila 1‘nfat turuq al־tawhî،؛F١١ d Kitab
ihkam αΐ -fusûl ft ahkam al-usü p\ d Kitab at-iSdra ft d Kitab
al־huda،f ١١ d Kitab tafstr al־miiy ft tarttb turuq ةآلآللمسع١١٣ال0\1ھق
muchas obras de gran utilidad, tales como el Kitab sunan αΐ -sãlihín bi-tasannun
al- (abidfnC: ؛8 ) , el Kitab sabfl αΐ -muhtadîn ( 39) , el Kitab tahdfb al-Záhí li -bn
al-Á nbãrt ھب)ا un comentario del Corán que no concluyó, el Kitãb αΐ -nãsij
m-l’mansüj{ A\ ) , que dejó también inconcluso, el Kitab firaq αΐ -fuqahã ١

ا<42>
el Kitab αΐ -intisãr li-a ,rad al-a ’imma αΙ -ajyãriA3)

י etc

»

(31) Tratado sobre las variantes del Muwa^a'.
(>1 ١ماً aprobación ال desaprobación acerca de las autoridades en quienes se basó αΙ -Bujarí para

redactar su Sahlh. El ta'da wa-1-tayrîh es una parte del *ilm αΐ-riyãl١0 disciplina que se ocupa
de los personajes que consagraron su ٧ida al saber religioso.

١آلو١ Tratado sobre el recto camino a seguir para el conocimiento de la unicidad divina.
(34) Libro de la ordenación perfecta de las normas acerca de los U؛u1.
١ةو١ Indicaciones en materia de Andamentos de derecho isldmico.

(36) Libro de las definiciones. Vid. a este propósito G. HILAL. " Risalat αΐ -hudûd Íi-Abl l-Waltd
al-Bâÿï". RIEEI , II (1954) ־137 .

ا0١١ Comentario sobre el sistema de organización seguido por los peregrinos.
؟»3١) Tratado sobre las reglas de conducta de los hombres piadosos.
و0١ Tratado sobre la via que siguen los bien encaminados.
(40) Corrección al Kitãb al-Zãhí de Ibn al-Anbãrí.
ا4\١ Tratado sobre el abrogador ال lo abrogado.

(AI) Tratado sobre las diversas categorías de alfaquies .
(43) Tratado sobre las buenas cualidades de los imãmeí virtuosos. Este es uno de los casos en que,

sin conocer el libro, parece imposible averiguar cuál es el sentido del timlo. El verbo intasara
(امم) ( = *venir en ayuda de...'), junto con el ténnino al-a‘rad ( = *las honras, el honor’), daria
pie a interpretarlo como el Libro de la ayuda del honor de los imame.؟ virtuosos, pero hemos
de tener en cuenta que al-a‘rad puede también significar ‘los accidentes, las circunstancias
imprevistas'. Eso hace que optemos por una traducción genérica, que, no obstante, estimamos
muy admisible.
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\ .5 . Sobre el resto de sus noticias ال su fallecimiento
«Abu l-Walfd ftje hombre de innata elocuencia y persona aguda en la poesia.
Fue su hijo Abu Ι-Qãsim quien se dedicó a recopilar los versos de su padre.
Entre ellos figuran unos bien conocidos, que recitó el jatrb y hafiz Abu Bakr
al-Bagdádl, quien señaló lo siguiente:

Abü 1-Wahd Sulaymán b. Jalaf me declamó los siguientes versos suyos [metro mutaqarib]:

»Si sé a ciencia cierta
que toda mi vida es como una hora,
¿por qué no soy avaro de ella
إل la dedico a la piedad ال la devoción».

»Una persona de fiar que solia acompañarle nos recitó, entre otros, unos versos
en los que hacia las elegias de su hijo y de su hemano [metro lawiV[ :

»Guarde Dios dos tumbas sometidas a un espacio
al que dan albergue en el fondo del corazón.
Aunque ausentes de mi vista, yacen
en mis entrañas tanto É próximas cuantoé lejos están.
Me consuela visitar sus colinas
ال adherir lo que el pecho esconde a la tierra ؛̂:
ال llorar ال hacer duelo por los dos que la moran, que, quilas, asi
encuentre el apoyo de ״«٥ compañía y me hagan feliz las nubes prodigas،45>.
Pues ni las grises palomas Qyudan a un apenado,
ni el céjíro alivia a un triste.
Sin ellos dos, mis ojos ھال no encuentran agradable el sueho
y mi alma yo no anhela el dulcefrescor.
Gimo, ال la desesperación abate de tristeza mi alma,
lo mismo que un deportado va obligado a una dura nave».

Abu 1-Wal1d tuvo dos hijos . Uno de ellos. Abu l-Qasim -de quien hablaremos
más tarde-, le sucedió en su tertulia, y el otro, Abu l-Hasan Muhammad, murió

(44) La expresión “adherir lo que el pecho esconde ( = las entrahas) a la tierra” hay que entenderla
como “abrazar el suelo, la tierra de las mmbas”.

(45) Para la intemretación de este verso nos hemos se^ido de la versión que de este poema se in.
cluye en la Dajira, II, 101, cuyo texto estimamos más conecto.
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en Zaragoza en vida de su padre. A este Ultimo, que fue noble, inteligente y
muy querido por todos, le dedicó su padre emocionadas elegias. [Abu l-Walfd}
tuvo también hemanos que se contaron entre lo más ilustre, y su familia fite de
sabios y hombres célebres .

[Finalmente,] Abu ‘Α1Ϊ al-Yayyam refiere:»

Abo]״ [Walld־! nació en el mes de dû 1-qa‘da del año 403/mayo-junio de 1013, y murió en Al-
meria el 17 del mes de raÿab del año (4)74/21 de diciembre de 1081. En calidad de embaja-
dor, había llegado a esta ciudad con el propósito de conciliar a los gobernantes andalusies en
la tarea de dar el triunfo al Islam, y con el anhelo de que éstos, a tal fin, se uniesen a los
ejércitos de los reyes del Magreb, los almorávides. No obstante, murió antes de ver cumplidos
sus deseos. ،Que Dios, el Altísimo, tenga misericordia de él!».

2. AbU ‘Umar bn؛ ‘Abd al-Barr(")

«El nombre completo de este hafiz era el de Yfisuf b. ‘Abd Allah b. Muhammad
b. ‘Abd al-Barr al-Naman". Fue el maestro de los ulemas de al-Andalus, el ma-
yor tradicionista de su época y el más enidito y popular de quienes habla en el
pais . Ya se ha mencionado antes a su padre.
»En la época de la fitna se marchó de su tierra, Córdoba, para ir al oeste de
al-Andalus. De alli se trasladó, posteriormente, al este del pais, y anduvo a
caballo entre Denia, Valencia y Játiva.

Dice nuestro maestro Abu ‘All al-Gassam -Dios tenga misericordia de él-:

» (La nisba] de nuestro maestro Abu ‘Umar -que en paz descanse- procede de al-Namar b.
Qás٤t b. Rabla(*٩Era de Córdoba, ciudad en la que estudió y aprendió derecho musulmán

(46) El texto que insertamos a continuación se corresponde con nuestra versión castellana de la
semblanza que el cadi 'Iyád hizo de Abo ‘Umar ibn ‘Abd al-Barr, en su obra y ediciones ya
citadas: Maddrik (R), VIII , 127-130, y Madarik (B), IV, 808-810. Como ya indicamos al prin-
cipio, seguimos, ftmdamentalmente, el texto de la edición de Rabat, aunque recurrimos en
alguna ocasión a la de Beintt. Cuando hacemos esto Ultimo, lo señalamos en nota.

(47) El texto árabe presenta una ertata: en lugar deyr rabVa, ha de leerse ibn Robra . La cadena
onomástica que reproduce aqui el autor hace referencia a la ascendencia tribal de donde proce-
de la nisba al-Namari.
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con Abö ‘Umar ibn al-Makw8٣), con quien puso por escrito sus conocimientos. Frecuentó
ai hafiz Abu 1-WaIíd ibn al-Farad!, de quien recibió un gran caudal de conocimientos sobre
‘ilm al-rîyâl·49 ) y hadit ) disciplinas éstas a las que dedicó un mayor interés.
Hombre״ de sólidos conocimientos coránicos, estudió con Sa'íd b. Nasr, 'Abd al-Wã rií b.
Sufyãn, Ahmad b. Qãsim al-Bazzãz(5٥), Abu Muhammad ibn Asad , el hafiz Jalaf b. Sahl ,
Abu Muhammad 'Abd al-Mu'min, Abu Zayd ‘Abd al-Ra^mãn b. Yahyà, Sa'ïd b. al-Qazzaz,

AbU Zakariyyã’ a!־AS‘ari, Abu ‘Umar al-BâÿT, Abu Ι-Qãsim ibn Abi Ya‘far e Ibn al.YasUr.
Recibió״ la iyaza de Abu 1-Fath ibn Saybajt y del hafiz ‘Abd al-Hayy b. Sa'ïd , y no hizo viaje
a Oriente.
Con״ él esmdiaron un gran nUmero de ulemas considerados como los hombres más destacados
en materia científica y los más famosos maestros. Cabe mencionar entre ellos a Abu l-‘Abbäs
al-Dalâ'ï, Abu Muhammad ibn Abï Quhafa, Abu Muhammad ibn Hazm, Abu ‘Abd Allah
al־Humay٥y Tâhir b. Mufawwiz.

,Y״ entre nuestros maestros, cabe citar a Abu ‘AIT a!-Gassânî y Abu Bahr Sufyãn b. al-‘Asï,
que ftie el Ultimo de esta gran pléyade de hombres que esmdiaron con él y la persona en quien
encontró apoyo frente a sus competidores״.

2.1. Acerca de las alabanzas que le dedicaron
«Dice de él Abü ‘All al-Yayyãnl:

Abu״ ‘Umar era hombre paciente y tenaz en el esmdio. Su dominio y maestria eran tales que
llegó a aventajar a los andalusies que le habían precedido. El nombre de Abu ‘Umar en
al-Andalus se magnificó en extremo y alcanzó elevada reputación en todas las regiones, de
fornia que las gentes acudían allá donde él se encontrase para recibir sus enseñanzas.
Escribió״ un buen nUmero de obras que mvieron gran utilidad y gozaron de enome eco״.

Sigue diciendo Abu ‘All:

Oí״ a Abo ‘Umar decir que no había en nuestro pais nadie que supiese más de derecho que
Qãsim b. Muhammad b. Qãsim y Ahmad b. Jãlid״.

[A lo que apostilla el mismo] Abu ‘All:

(48) Vid. s. PEÑA JIMéNEZ. "Ibn al-Makwl. EOBA, VI (1994) 353-383.
(49) Disciplina que trata sobre el conocimiento de los transmisores del hadit: Vid. B. SCARCIA

AMOROTI. EI 2 , III, 1179-80, s.v. ‘ilm al-rid[ãl.
(50) En el texto árabe se anota αΙ-Bazzãr , cuando debe leerse αΙ-Βαζζαζ .., 7 (1999) 65-82
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»Y yo digo que Abo ‘Umar no fue en tal materia inferior a ninguno de esos dos».

»Ademas de su dominio de la tradición islámica y de sus conocimientos de
derecho y significados del hit.) tenia mucha capacidad para el *ilm al-nasab
y el jàfS [ ).
»En su Kiíãb al-firaq(52)

) el cadi Abu l-Walfd al-Baÿï lo mencionó, y eso que
las relaciones entre ambos no eran buenas ya que se disputaban la supremacia
de la ciencia [religiosa] en al-Andalus por aquel entonces».

1.1. Mención de sus obras
«Abü ‘Umar -que en paz descanse- escribió sobre el Muwatta ״ el Kiíãb
al-îaàîd li-mã fl 1-Muwaîta* min al-ma *ãní m-l-asãní f )

) libro de estilo
inigualable, redactado en veinte volúmenes, asi como el Kitab αΐ -istidkãr
U -maããhib *ulama * αΐ -amsãr fí -mã tadammana-hu al-Muwatta* min ma <ânî
al-m'y m-l-ãí_ãris4), y el Kiíãb αΐ -îaqasst li-hadTt- al-Muwatta*(55). También
compuso el Kiíãb al-isíí‘ãb fl asmãا al-sahãba(56 )

) el Kiíãb yãmi * bayãn
al- *ilm{5 D, el Kiíãb αΐ -inbãh *ala qabâ *n al-ruwã‘( 5*)

f el Kiíãb al-iníiqã *

fl fadä’H al-íalãía al-jüqä*: Mãlik wa-l‘Sãfi *í wa-Abf Hanîfa{s9)
y el Kiíãb

αΐ -bayãn ‘ala tilait d Kitab bahyat at-m^atis wa-uns

(51) “Ciencia de la genealogia” y “conocimientos sobre textos namtivos históricos” , respec-
tivamente. A propósito de ello, vid. M. MARIN. ” ماً obra genealógica de Ibn ‘AM al־Ban".
Actas de las I Jomadas de Cultura Arabe e Isldmca (1978). Madrid, 1981, págs. 205-229.

$1١ Kitab Jiraq al-juqaha٠ ^Tratado sobre las diversas categorias de alfaquies؛
(53) Tratado de introducción al Muwa^a‘ en lo referente٥ sus significados y cadenas de trans-

misión.
( ھةا١ Memorandum de los sistemas de los sabios de las ciudades, acerca de los conceptos de opi-

nion y tradición contenidos en el Muwaaa'.
l؟> S ١١ Tratado exhaustivo sobre la tradiciónprofética de ellmttaT .
( ةة١ Idbro que lo abarca todo acerca de los nombres de los =\גי& Nomenclátor completo de

los Compañeros].
l؟n١ Explanación completa de la ciencia religiosa.

libro de la advertencia acerca de las tribus de los transmisores.
و1،5١ Libro de la selección acerca de las viales de los tres alaquies Malik, al־âa۶‘ly Abo Hamfa.
(60) La declaración expositiva sobre cómo recitar el Corán.
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(61) el Kitab asm ״ alma ،7afin bi-l-kunà^D
) dividido en sieteal-mayalis

partes, el Kitab αΐ -kãfi fi 1-fiqh m-1-ijtilãf fi aqwal Malik m-ashãbi-hi (63 )
y

redactado en veinte volúmenes, el Kitab al-durar fi ijtisar al-magãzí
wa-lsiyari64)

ا el Kitab al-qasd wa-1-umam fi 1-ta ‘rff bí -ansãb ai- ‘arab
m-l- iayam wa-awwal man tällama bi-1- ‘arabiyya min al-umam{65 ) , el Kitab
αΐ -sawãhid fi itbat jabar αΙ-wãhidS٥٥), el Kitab αΐ -bustãn fi l-ijwãn{61) , el
Kitab al-aywiba al-mü *iba fi 1-as *ila al -mustagraba(68), el Kitab αΐ -iktifã' fi
l-qirã * ٥؛(9٥ ), el Kitab al-taymtfO) , un resumen del Kitab al-tamyfz de Mus-
lim, el Kitab αί -insãffi-mã fi bism Allah αΐ -rahmãn αΐ -rahïm min al-jilãf \ ),
un resumen de la Historia de Ahmad b. Sa٤ïd, el Kitab αΐ -isrãffi l-farâ’id02 ) ,
y otros libros menores.

Abu ‘Umar describe asi su Kitab αΐ -tamhîd [metro tawil] :

»Desvelo de mi coraion durante treinta anos,
refino ״ال ' mente y alivioέ preocupaciones.
En ei os aclaro los conceptos jurídicos ال religiosos
que contienen las palabras del Projeta ,
Junto a las normas que encaminan
a la piedad ال la devoción ال vedan la injusticia».

(י Regocijo de las tertulias ال compañía de los contertulios.
(62) Libro sobre los nombres de los que son conocidos por la knnya.
الآللى Tratado completo sobre el ؟\١٩الح la discrepancia acerca de los dichos de Malik ال sus segui־

dores.

י١ Dbro de las perlas como resumen de las expediciones ^del Profeta؛
الآللى Medios para identiftcar la genealogía de los árabes ال no árabes ال noticias sobre la primera

nación que habló la lengua árabe.
י ) Libro de los testimonios para demostrar la validen de la\s\ noticia^s١ de un solo transmisor.
الللى Dbro del huerto sobre los amigos íntimos.
الآللى Tratado acerca de todas las respuestas posibles a preguntas extraordinarias.
י ) Tratado acerca de lo necesario sobre lecturas coránicas ,

ס؟)١ Tratado sobre correcta recitación coránica.

ס\١ Libro de la equidad acerca de las discrepancias sobre laآلسد.
(72) Libro de la supervisión del reparto de herencias.
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»Abu ‘Umar nació en el mes de rabi‘ II del ano 368/nov٤embre del 978, y
murió en Játiva en el mismo mes del ano 463/enero del 1071» .
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DOS NUEVOS DOCUMENTOS MOZARABES DE TOLEDO
(anos 1234 y 1250)(*)
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Resumen: Edición, traducción y comentario lingüístico de dos documentos árabes inéditos de los
mozárabes de Toledo que se consejan en el Archi٧o del Monasterio de San Clemente de esa
ciudad. El primero es una donación de bienes y tiertas en la alquería de Chueca escriturada en 1234
y el segundo la manumisión de una esclava de una de las monjas del convento, con fecha de 1250.
Este articulo debe entenderse como apéndice a la rica colección documental publicada por González
Palencia (1926-1930).

Palabras clave: Mozárabes de Toledo. Actas notariales árabes. Arabe andalusi.

Abstract: "On two farther documents written by the Mozarabs of Toledo". Edition, inslation and
linguistic notes of two unpublished Arabic deeds which are located at the Library of the San Cle״
mente convent in Toledo. The first consists of a gift of some lands and properties in the village of
Chueca (year 1234) and the second one contains the emancipation of a female slave belonging to
one of the nuns (year 1250). This paper should be treated as an appendix to the rich collection of
similar documents published by González Palencia (1926-1930).

Key words: Mozarabs of Toledo. Arabic legal deeds. Andalusi Arabic.

(*) El sistema de inscripción empleado difiere del de la E. de Arabistas Españoles en la repre-
sentación fonológica de la solarización del articulo (/as-s/ en lugar de /al-s/)١ y en el uso de
/g/, /x/ y /g/ para reflejar los fonemas habimalmente transcritos como / y / , 1)1 y /g/.

7 (1999) 83-99



84 IGNACIO reRRANDO

0. Introducción
El Monasterio de las Bernardas de San Clemente de Toledo conseja entre

sus fondos tres escrituras árabes que no frieron trasladadas ai Archivo Histórico
Nacional, tal como sucedió, en su día, con otras muchas que frieron luego
estudiadas y editadas en la monumental obra de GONZáLEZ PALENCIA (1926-
1930)( *), junto a otras de diversa procedencia (Archivo de la Catedral de
Toledo, Archivo del Cabildo de Párcocos de Toledo, Archivo Secreto del
Ayuntamiento de Toledo). En el Catálogo del Archivo de las Bernardas de San
Clemente, publicado por c. TORROJA (1973) figuran efectivamente las tres
escrituras aludidas. Una de ellas ftie incluida en GP con el número 1175. Se
trata de una carta matrimonial bilingüe del afro 1285, 0, para ser más exactos,
de una relación en árabe de los objetos comprendidos en la dote, que va
precedida de un prefacio latino, y todo ello escrito en un pergamino de gran
tamafro, muy llamativo por la calidad de la escritura y por utilizar tinta de
distinto color para los encabezamientos. Quiza este hecho favoreció que este
documento no pasara desapercibido y que friera objeto de atención por parte de
González Palencia״). Sin embargo, los otros dos documentos, que están
fichados, descritos y brevemente extractados en la obra de c. TORROJA (1973),
debieron de sustraerse a su celo y curiosidad, lo que les valió quedar inéditos
hasta hoy, al margen de los preciados volúmenes que contienen la mayoría de
los documentos mozárabes de Toledo. A subsanar ese olvido u omisión se
consagra este modesto trabajo, que no es más que un breve apéndice a la
enorme labor de González Palencia. Sólo cabe esperar que los diversos datos
que aparecen en estos dos textos puedan ser aprovechados por los lingüistas,
historiadores y juristas interesados en el estudio de esta zona (Toledo) y esta
época (siglo XIII).

(1) En adelante la citaremos con la abreviamra GP.
(2) De hecho, es el documento árabe que vino inmediatamente a la memoria de la religiosa encar-

gada de ese archivo, a la que agradecemos su amabilidad y las facilidades prestadas. Sólo en
un segundo momento recordó la presencia de otro documento (nuestro número 1). El tercer
documento (nuestro nUmero 2), aunque mencionado en el catátogo, pasaba desapercibido.
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1 . Documento η٥٠ 1: DONACIóN
- Archivo del Monasterio de las Bernardas de San Clemente de Toledo.
“ Caceta 33, n.o 9 (n.o 17 de la serie de pergaminos, según el catálogo de

Torroja 1973: 24).
- Donación escriturada el 15 de Noviembre de 1234(5), seguramente en

Toledo, aunque no se precisa en el texto.
- Pergamino 244x156 mm. Caja de escritura: 213x133 mm.
- 19 lineas, tinta negra, escritura magrebi elegante, con finos trazos

verticales. La alif final se prolonga por debajo de la linea, y en ocasiones
se desplaza hacia la izquierda uniéndose a la letra siguiente.

- La fima de uno de los testigos, Rodrigo ibn Pedro al-Qamírãní, es de letra
muy poco avezada, como de quien sólo es capaz de escribir su nombre.

- Parcialmente vocalizado.
- Un corte de origen no precisable ha cercenado el final de las lineas l l a l7.

1.1. Edición(4)

الردحیمالردحمئناللئھیسئم

للوزیرهللاكرمھالقمیرانيبیطرهدونبنبیطرسروىدوناعئطىودملك
وسھمحظكلجمیعكرامتھهللاواداماشتافنسجواندوناالعدل

هللاحرسھاطلیطلھمدینھشثعلھقرىمنالتيجوقھبقربھلھیجبوواجب
اجدادهعناوابویھعنباالرثبھاذلكلھیجبكانمئھزدلقریةوالمجاوره

منشیابھالھیجبنوعایاعلىؤاو؛شا)كیفمااوبالشرااواقاربھعناو
المذكورالقریةاراضفيالعطیھلھذهیجبماوبجمیعكلھاالشیاجمیع

مسارحھاومروجھادمنھا(ؤ)وءامرھاعامرھاووعرھاسنھئلبھاھومعمورھا

صىالقاذ
ا

4

L iبور

(3) Ano 1272 de la era del azófar 0 era hispánica. En GP debería llevar el número 772 bis.
(4) La edición que ofrecemos es paleográfica, reflejando sólo aquellas vocales y signos auxiliares,

incluidos los dos puntos de la ta’ marbuta, que aparecen en el manuscrito, salvo en casos en
los que su ausencia se deba a mero descuido.

(5) Aunque falta el punto de la gayn , la frecuencia en otras escrituras mozárabes de la expresión
,ámirhã m-gãmirhõ, “su parte cultivada y su parte en barbecho”, nos lleva a restituirlo.
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الساكنةومیاھاوخرایبھاومنازلھاوشعرایھاومروجھاواوالجھاومشاربھا
ذواتمنالمنكورهالقریھمنافعمنكلھلدلكیجبوملكحقوبكلوالجاریةفیھا

احوازھاومنتھىواالربعجبھاتھا
الكتاببھذاالععلیھھذهلھملكعنننھ
نكملك

والخروجكلھذلكالىوبالدخولھاالظار
وملكامااللھلتكونتاریخھیوموومنب
و

إالمذكور٥بیطرسردریقھلدونیبقولململكھالملكونىلمالھالمال
والدعوىوالحقبقیھمبتھاشيفيوالالمنكورهالعحلیھفيبسببھالحدوال

مبنبسببوالكلھاالوجوهمنبوجھیمین
\ل2ا٠

ى

11 علقةوالقیاموالحجةوالطلب
علیھبھامنھواحسانفضلعندكركمالھوملكھااالاالسئباب
(؟)جمبعنھامن(6)اذسذلخوذكرھاعنھناصرفكثیرهجوهوفيلھاستحق

وحاالماالالمنكورؤإالقاضيللوزیروصیرھاالمذكورردریقھدوناالن
ویرثھامالھبسایركفعلھوافقھماومنھاوبھافیھاینفنعنلدونھبھمخصوصأ

وجر

المذكورالتاضىالوزیرمنھكلھذلكفقبلحیاتھمنیفوتھالم4{...}
بیطرسروىدونباعترافؤإكلھ(...إذلكوصفكماوحاالمااللنفسھ

وارثھعنھ
وصیره

{٠٠}16 شیایجھلولمومبلغھالجمیعبغدرمعرفتھبعدالمدكور
نفسھعلىبھاشھدهمنكلھبذلكعلیئھشھدمثلھفيالعواید

خافيعلیئھفسرهوبعدامروجوازصحةبحالمنھوسمعھلحده17{ب}
صحالىمصلحفیھللحعفراوالف8{تین}وماد(8)وصبعیناشینعامتونبرعشر
بسابنوغنصالبھ(و)یعیشبنبیطرسبنیواتشبنالنوتشبھ

موجبومنھ
وجرىالسنھ
مسحدد

دمنقھ,·٠
غالببنالمرسيبندمنقھبنوشلمون2هالقمیرانيبیطرهبنواوردریقھبلجبن
'دو

المالكعدد٤

نت

(6) Restituimos el punto de la xa ' que no aparece en el texto por omisión, aunque no deja de ser
interesante que éste no es el Unico caso en las actas toledanas de ausencia de punto diacrítico
en esta voz concreta, como notamos en FERRANDO (1995: 145).

(7) Sic, en el original.
(8) Con ؛دة , en lugar de
(9) Representamos asi una rábrica un tanto filigranesca, colocada al final de la firma.
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1.2. Traducción

En؛ el nombre de Dios, clemente y misericordioso.

Don Ruy Pétrez, hijo de Don Pedro el de Camarena, a quien Dios honre, dona
y hace entrega al alguacil, el alcalde, el justísimo Don Juan Estébanez, Cuya
gloria prolongue Dios, de todo el lote y la suerte que le corcesponde en la alque-
ría de Chueca, que es una de las alquerías de la Sisla de la ciudad de Toledo,
que Dios guarde, 4y que está junto a la alquería de Diezma. Esta suerte le
correspondía a él por herencia de sus padres, 0 de sus abuelos, 0 de sus parien-
tes, 0 bien mediante compra, 5o de cualquier manera que le hubiese tocado cada
una de las partes del total. Ello con todo lo corcespondiente a esta donación en
las tierras de la citada alquería, en barbecho 0٥ cultivadas, llanas 0 escarpadas,
incultas 0 de cultivo, con sus muladares y sus prados, con sus aguaderos y sus
lejas (bancos fluviales), con sus prados y sus brehas, sus casas 7y sus solares,
sus aguas estancas 0 cocientes, y con todo derecho y posesión que le corres-
ponda en las dependencias de la dicha alquería por sus cuatro lados, «hasta el
limite de su alfoz y comarca, con todas sus entradas y salidas. Hace esta dona-
ciOn por medio de esta escritura, desde؟ el día de la fecha, para que pase a ser
bien y posesión suya del mismo modo que cualquier poseedor detenta sus bienes
y cualquier propietario sus posesiones. No queda resecado en la susodicha do-
nación ni en parte alguna de ella para el citado Don Rodrigo Pétrez, '٥ni para
nadie en su representación, ningún resto de derecho ni potestad de reclamación
ni demanda ni argumento jurídico ni derecho a pleito ni a acogerse a cláusula
؛ 'de juramento de ningún modo ni por ninguna causa: antes bien, le otorga la
posesión, tal como se ha indicado, como favor y buena obra de su parte para
con él, y como recompensa 12a la que se ha hecho acreedor de múltiples formas,
de cuya mención se prescinde aquí. El citado Don Rodrigo se desentiende de to-
da esta posesión desde ahora y la traspasa al susodicho alguacil y alcalde, '2en
calidad de bien y propiedad exclusiva, de modo que haga con ella, en ella y des-
de ella lo que le parezca, tal como hace con el resto de sus bienes, y que la
herede su heredero, si es que ٤أل0 la traspasa durante su vida. El citado alguacil
y alcalde recibe y acepta todo aquello, lo transfonna en su bien y propiedad tal
como se ha descrito, todo ello ؛2 con la aprobación del referido Don Ruy Pétrez,
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luego de tener conocimiento de la cantidad y valor de todo ello, y sin ignorar
nada en absoluto. Ello según prescribe la ley y rezan las normas en casos co-
mo éste. Da fe de ello todo aquel a quien le han solicitado testimonio personal,
según 17el texto, quien lo ha oído en perfecto estado de salud y de lucidez, una
vez se le ha explicado (el contenido de la escritura), en el día quince de No-
viembre del ano ؛؟ mil doscientos setenta y dos de la era del azófar (era hispana).
Se ha corregido “ iia", y es correcto.

(Firmas de los testigos:) »Alfonso hijo de Juánez hijo de Pétrez ibn Ya،ís٠ Gon-
zalbo hijo de Vicente hijo de Domingo ibn Balg. Rodrigo؟' hijo de Pedro el de
Camarena. 2٥Salom0n hijo de Domingo hijo del Murciano ibn Gaiib ibn ‘Abd
a!-M^ik».

2. Documento n.o 2: MANUMISIóN
- Archivo del Monasterio de las Bernardas de San Clemente de Toledo.
- Caceta 33, n. Q 10 (n.o 19 de la serie de pergaminos, según el catálogo de

Torroja 1973: 25).
- Manumisión escriturada el 22 de Agosto de 1250( ؛٥ ), seguramente en To-

ledo, aunque no lo precisa el texto.
- Pergamino 218x176 mm., caja de escritura: 208x154 mm.
- 20 lineas, tinta negra, algo desvaida, escritura magrebi menos elegante que

la del n.٥ l .
- La firma de uno de los testigos, Muhammad ibn Qäsim al-QuraSf , es de le-

tra torpe y trabajosa, como de persona iletrada.
- Sin vocalizar, salvo la primera linea.
- Al dorso, en grafía coetánea, se lee: "carta de una mora”.

(10) En GP le conesponderia el número 790 bis.
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،ü. Edición

نسختانالكتابوالرحیمالرحمناللئھم.11;1

عایشةمملوكتھاهللاعزھاقلمنتشنتبدیرالتياھبةالرمونیھدونھقاطعت2
وشربستھاخدمتھاعنمنھاحریتھاعلىالشبیلیھاھلمنومغیرهبنقاسمبنت
لتخدمالكتابھداتاریخیوممنھمتتابعھاعواماربعةمدةطولعنوذلكایاھا
المدهطولوسخرهاشغالومنتامرھاالديفيالمدكورةلسیدتھاالمدكورةعایشھ
بوجھفیھاتجدھاخیانةوالسرقةدونواجتھادبجدمستمرةخدمةكورةالمد

المدكورةعایشھوباكمالطاقتھالجھدضررھاعنھاوتنضؤمنفعتھاوتقرب
المدكورةعایشھدلكاذتكوننصكماالمدكورة7لسیدتھاالمدكورةالمدهخدمة
وعلیھنلھنوفیماملتھااھلالمسلیماتاحراركمثلنفسھاامرومالكةحرة
هللاخلقاحدمنوالمنھاعلیھااعتراضدوناحبتاینما,وتشاحیثتدھب
عنالمدكورةالمقاطعةعجزتوانالبتھبوجھعبودیھوالرقوبسبببسببھا
المدكورةالمدةطيفيھربتاو!هوالتصرفبالخدمةالمدكورةالمدةابممال

فعلتھدلكمنشيايخیانة(ا2)فياوسرقةفي(!!)ووجدتھاووجدتھا
وتردھاالمدكورةالمدهمنمخدومالھایكونمافلتخسرالمدكورة!!المقاطعة
ھداعلىادومرادھاشیتھافیھاوتفعلاوال!2كانتكماالمدكورةسیدتھاالسرھا
تقومانالمدكورةسیدتھا!وولھاجمیعابقولھاالمدكورةسیبتھاقاطعتھاالشرط

المدةطولبھایلیقكماوسواهوشرباكل
بینھماتكیفالديالقطیعكلبسببثانیتھماقبنلالحدتھمایبقولم!4المذكورة

بسببوالبوجھحجھوالطلبوالحقبقیةاالنالى!ؤالكتابھداتاریختقدممما
مااالعلیھمافسرهوبعد!ؤصحةبحالمنھماسمعھمنكلھبدلكعلیھماشھد
ثمانسنھ!؟اعشتوعشرینثانيفيودلكاالسرتملكمنالمدكورةلعایشھلحق

ماصحكلوضربفيولحقواوحرفمصلحفیھللمعفروالفومایتینوثمانین
الدیرمنالبریورهفرنندسلوقادیھدونھكلھلدلكوحضرت!ةالضرب

المدكورةمقاطعتھابماؤنة

سوى

(11) Repetido en eJ original.
(12) Esta preposición, que está escrita por encima de la linea, ha debido de ser ahadida con poste־

rioridad, tal como se indica en la corrección de la linea 17.
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اعتراضوالتاماامضاوإكلھدلكفيالمدكورهمونیھدونھفعلوامضتالمدكور
عایشھوعلىمونیھدونھوعلىعلیھااالشھادوبالجمیعبوجھ(إ3)فیھعندھا

بنیسانتبنبیطرهضربفیھمصلحفیھنفسھالتاریخفي20المدكورات
القرشيقاسمبنومحمدكرشتوبلبنودمذقھ2ابعیشبنمیقایل

2.2. Tràccíón

'En el nombre de Dios, clemente y misericordioso.
»Hay dos copias de este documento.

»?Doña Munia, monja en el convento de San Clemente, que Dios la honre, con-
cede la manumisión a su esclava ‘AyiSa hija de Qasim ibn ^Mugfra, natural de
Sevilla, que quedará libre a cambio de su trabajo y se^icio a ella, y ello por
espacio de cuatro anos Consecutivos desde el día de esta escritura, de modo que
la referida AyiSa ha de se^ir a su citada sehora en los asuntos 0 azofra que
le ordene durante el periodo indicado, de forma continua, con seriedad y dili-
gencia, sin que se le halle hurto ni traición alguna, y que le ofrezca ٥su utilidad
y evite perjudicarla en la medida de su capacidad. Al cumplir la citada ‘AyiSa
el sercCio a su referida señora 7ρ0Γ el tiempo idicado, tal como reza la escritu-
ra, entonces la citada ‘AyiSa quedará horca y dueña de su persona, como las
mujeres musulmanas libres, las de su religión, 8en lo que les pertenece y les
compete, pudiendo ir adonde quiera y desee, sin impedimento alguno por parte
de su señora ni de persona alguna en su nombre, 9ni por razón alguna de escla-
vitud y servidumbre, bajo ningún concepto. Pero si la citada manumitida es in-
capaz de completar el tiempo fijado para su servicio y usufrticto, ھا0 huye du-
rante el periodo referido, 0 la so^rende (su señora) en hurto 0 traición de
alguna cosa que haga la referida manumitida, ؛؛ perderá el tiempo que tenia tra-
bajado y la devolverá su citada dueña a la esclavitud, tal como estaba ؛2 en un
principio, y podrá hacer con ella su deseo y voluntad, puesto que con esta
condición la había manumitido su señora, tal como había dicho. La "referida

(13) Como se indica en Ja colección de Ja linea 20, el escribano, en principio, había escrito aqui
β, pero después borcO Ja alif finai para dejar Ja forma que estimaba correcta:

AM, 7 (1999) 83-99



DOS NUEVOS DOCUMENTOS MOZÁRABES DE TOLEDO. .. 91

señora tendrá que encargarse de la manutención de la dicha manumitida, inclu-

yendo comida, bebida y todo lo que es propio de tal menester, durante el plazo
indicado. !*Ninguna de las dos conserva con respecto a la otra por motivo de
esta manumisión concertada entre ellas , con respecto alo arriba indicado a fecha
de esta escritura ؛5 hasta ahora, ningún derecho a reclamación ni a pleito, de
ningún modo y por ninguna causa. Son testigos de todo esto quienes lo han oído
de ellas dos gozando de buena salud, 16una vez que se les ha explicado, salvo
lo que toca a la susodicha ‘AyiSa en cuanto a propiedad de la esclavitud. Esto
fue el día veintidós de agosto !del año mil doscientos ochenta y ocho de la era
del azófar (1250). Se ha colegido la letra "wãw", y se ha añadido ΐ y hay
un raspón. 18Todo ello es correcto, excepto el raspón. Estuvo presente en todo
esto Doña locadia Fernández, la priora del convento citado, que aprtieba com-
pletamente la acción de la referida Doña Munia en todo ello, sin؟! que haya por
su parte impedimento alguno. De todo ello dan fe los testigos de ellas, de Doña
Munia y de ‘AyiSa, 20en la misma fecha. Se ha corregido “ai", y hay un ras-
pón.

»Firmas de los testigos: Pedro hijo de Vicente hijo de Micael ibn Ya‘1S . 2'Do-

mingo hijo de Cristóbal . Muhammad ibn Qãsim al-QuraSf» .

3. Comentario lingüístico
Dado que ambas escrituras son actas legales, el propósito consciente de los

redactores es el de reproducir lo más fielmente posible los cánones lingüísticos
establecidos para este tipo de documentos. Ello implica que el lenguaje resulta
altamente formulario(!*) y estereotipado, dejando escaso hueco a un tipo de re-
dacción más personal que podría ofrecer más datos sobre las circunstancias lin-
güisticas de los escribas. Ambos documentos ofrecen por lo tanto un registro
próximo al nomativo, aunque, naturalmente, incluyen algunas peculiaridades

(14) Vid. ) sobre los formularios notariales andalusies que se transmitieron incluso en época
postislámica, las notas de HOENERBACH (1965: XL-XLIV) y, a modo de ejemplo, los formula-
rios de IBN AL¾ A^ÁR, ed. P. Chalmeta y F. Corriente (1983), el de IBN MUGIT, ed. j.
Aguirre (1994) y el de AL-GAZÏRÏ, ed. A. Federas (1998).
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O desviaciones interesantes que los aproximan a lo que suele etiquetarse como
"árabe medio” y que pasamos a detallar("):

a) Los dos puntos diacríticos que distinguen la la * marbuta de la final se
omiten a menudo pero no de foma constante. Es curioso que el documento
1, de grafia más cuidadosa, tenga mayor tendencia a omitirlos. No obstan-
te, no debe verse en esta omisión sino una peculiaridad grafémica, puesto
que no hay relación entre la ausencia de puntos y la posición sintáctica de
la palabra, cuya 'ى se pronunciaría en estado constructo pero no en estado
libre.

b) El documento 2 no distingue dal y dal mediante el correspondiente punto dia-
crítico, cosa que puede verse en las frecuentes voces αΐ -madküra y dalik.
Podría tratarse nuevamente de una cuestión meramente grafémica, pero los
ejemplos acumulados en FERRANDO (1995: 21-22) invitan a pensar más
bien en un principio de indistinción fonémica en la zona de Toledo.

c) La voz sab *m ( 1 ,17) aparece con sãd en lugar de con sin, lo que, unido a
otros casos detectados en FERRANDO (1995: 26), sugiere un principio de
velarización espontánea de la alveolopredorsal sorda.

d) Se registra una grafia gilt (1,7) en lugar de la normativa gihat , 10 que
puede interpretarse, de acuerdo con otras grafias de este tipo registradas en
FERRANDO (1995: 32), como un intento de usar mires lectionis para refle-
jarvocales históricamente breves peroacenhiadas en la realización andalusi.

e) La voz kitab aparece con un sukCLn sobre la bã’ final: كتاب(2,4 ), lo que
refleja, 0 bien deseo de marcar posición pausal, 0 bien ausencia de flexión.

f) Se obseda sustitución de sufijo de género femenino en li-ihdatihimã (2,14),
donde una íã’ ha sustituido a una alif mqsüra, menos habitual. Esta

(15) En estas breves notas haremos referencia con frecuencia al análisis lingüístico del resto de los
documentos mozárabes toledanos incluido en FERRANDO (1995: 11-101).
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tendencia es frecuente tanto en andalusi como en los documentos mozára
bes, como se pone de relieve en FERRANDO (1995: 50).

g) Algunos usos sintácticos se aproximan a los descritos para el andalusi . Entre
ellos podemos destacar el empleo de un genitivo analítico, aunque aqui po-
dria deberse a una traducción servil del romance: αΐ -bbiriyüra min ad-dayr
(2, 18), "la priora del convento"؛ la falta del damtr *a ,id en fi l-Ladí
íãmurhã min asgal msuxra ־2,45) ) , “en los trabajos y azofra que le orde-
ne", donde se esperaría un bih؛ el uso de la preposición اً،־ , con oración
completiva introducida por an indicando obligación y no facultad: m-lahã
sayyidatha l־madkara an taqüm bi-É ١unat muqata‘atHa 1-nuÉra (1١ י\1־
13), “y la referida señora ha de ocuparse de la manutención de su referida
manumitida", y, finalmente, un posible uso del preverbio andalusi /ka-/
marcando imperfectividad (concomitancia en tiempo pasado): kanyagíbluh
dalik ( lA) , "le pertenecía aquello” . Aunque la escritura no es amalgamada,
del tipo kayyagib , como encontramos en otros casos detectados en FERRAN-

DO (1995: 89-91), el hecho de que aparezcan las dos fonnas verbales jun-
tas, quedando relegado el sujeto al final , invita a pensar en un principio de
uso preverbial .

h) Por lo que atafie al léxico, destacan fimdamentalmente algunos usos técnico
jurídicos, como ansalax min ( 1 , 12), “desentenderse de, renunciar a” 0 lam
yifawwathu (1 , 14), “si no lo traspasa” , asi como las voces xarayib (1 ,7) ,
“solares, casas en Diinas” y awlag (1 ,6), “lejas, bancos (en recodos) flu-
viales” . Otra voz de interés es el masdarfasruh (1 ,17 y 2, 16), “su explica-
ciOn” , que sustituye al más habitual íafsiruh. Finalmente, se registra un
préstamo romance: sarbasatha (2,3), “su sê icio” , documentado en otras
actas, segUn FERRANDO (1995: 149).

4. Contenido
Cada uno de estos dos documentos puede encuadrarse en los grupos forma-

dos por documentos de similar naturaleza editados en GP, donde aparecen otras
sesenta y tres donaciones (documentos 727-784, 1121-1123 y 1167-1168) en las
que las formulas y téminos son similares, por lo que se recomienda más bien
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un estudio conjunto de este material para hacerse una idea cabal de este tipo de
prácticas jurídicas en el Toledo del siglo XIII. En cuanto a manumisiones, apa-
recen otras once (785-795), también de fonna y contenido parecido. Puesto que
los dos documentos aqui estudiados no aportan novedades formularias ni de con-
tenido, remitimos al interesado a GP, que en el tomo introductorio presenta un
estudio general de fórmulas y contenidos jurídicos.

5. Indice de topónimos
CHUECA (1,2): población situada al sur de la ciudad de Toledo, a unos 20 km.

Esta muy escasamente representada en GPa6). El hecho de que se nos in-
dique que esta próxima a Diezma sugiere que en la época seria una aldea
de escasa relevancia.

DIEZMA (1,3): aldea próxima a la anterior, y también muy poco citada en otros
documentos mozárabes(؛^. Hoy es un despoblado, pero en épocas pasadas
ftie nombre de una venta famosa situada a medio camino entre Toledo y
Orgaz.

SEVILLA (2,2): La lectura de este topónimo no es totalmente diáfana. Se trata
de la procedencia de la familia de la esclava manumitida, lo que parece en-
cajar bien con las realidades históricas conocidas, es decir, algazUas con
captación de esclavos incluida 0 quizá la conquista de Sevilla en el ano
1248, dos anos antes de la fecha de este documento.

LA SISLA (1,2): Región situada al sur de Toledo, muy frecuente en los docu-
mentos mozárabes. Hoy en día no se conoce esta denominación, al contra-
rio que la de la Sagra, región septentrional.

TOLEDO (1,2).

6. Indice de antropónimos
Alfonso hijo de Juánez hijo de Pétrez ibn Ya،ís: se trata de un escriba que

aparece también Armando un documento del año 1235 (GP: 225). También

(16) Sólo aparece en el número 770. Tampoco figura en la importante colección de F.J. HER־
NANDEZ (1996), abreviada en adelante como CT.

(17) También aparece en el número 770, donde González Palencia edita erróneamente d.rmah, aun-
que en el indice topográfico da la versión cortecta. No figura tampoco en CT.
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figura en cuatro documentos de CT (nn.٥ 435, 453, 459, 463), desde 1231
hasta 1242.

‘AyiSa hija de Qasim ibn Mugira: es posible que sea la misma que aparece ci-
tada como esposa del esclavo ‘Abd Allah ibn ‘Abd al-’Aysar de Iznatoraf,
que, junto con su hija Fãíima, son vendidos mediante acta del ano 1266
(GP n.٥ 630). En GP se edita ‘AyiSa bint Qasim ibn Gubayr de Murcia, y
asi parece leerse en el manuscrito, lo que plantea alguna duda en cuanto a
esta posible identificación.

Domingo hijo de Cristóbal: probablemente es el mismo que aparece como testi-
go en un acta del ano 1243 (GP n. o 1462). Es también testigo en el n. o 464
(ano 1242) de CT.

Gonzalbo hijo de Vicente hijo de Domingo ibn Balg: parece que este mismo
personaje figura, como alcaide, en un documento del aho 1238 (GP: IV,
227). Un Gonzalo Vicente ibn Domingo ibn Martin ibn Kabyr, que acaso
sea el mismo, aparece en otros tres documentos (430, 463, 464) de CT,
entre los afios 1230-1242.

Don Juan Estébanez, alguacil y alcalde . Hay constancia de este importante per-
sonaje, que file alcalde de Toledo, en diversos documentos de GP, desde
1228 hasta 1254, y en los cavfiarios de CT, ηη. ο 360, 365, 418, 443, 466
y 475, entre los afios 1215-1244.

Doña Leocadia Fernández: priora 0 abadesa del convento de San Clemente,
aparece también en otros documentos (GP nn.٥ 787 , 789, afios 1235 y
1247).

Muhammad ibn Qasim al-QuraSl: no hay datos que pennitan identificarlo.
Dofia Munia: monja del monasterio de San Clemente, aparece también en otra

emancipación (GP n. o 789, afio 1247).
Pedro hijo de Vicente hijo de Micael ibn YaTs: firaia también un documento del

afio 1267 (GP n. o 1164).
Don Rodrigo hijo de Pedro el de Camarena: citado en una ocasión como Ruy

Pétrez. Aunque no aparece en GP, si que hay otro personaje (n.o 467, afio
1222), llamado Femando Pétrez hijo de don Pedro de Camarena, que seria
su hermano.

Salomón hijo de Domingo hijo del Murciano ibn Galib ibn ‘Abd al-Malik:
escribano que aparece en diversos documentos entre los afios 1221 y 1266

7 (1999) 83.99
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(GP: IV, 223, y!٥ 488, 504, 544, 556, 558, 597, 1159, 1114, 1160,
1161, 1174), y además en una donación similar a ésta (GP η.٥ 770, ano
1233). También en CT (nn.٥ 422, 435, 445, 456, 467). Se trata de un es-
cribano profesional que, a juzgar por el parecido caligráfico de su firma y
del resto del texto, es el autor material del acta que editamos aqui con el
η.٥ 1.

د7(1999)83-99



97
NUEVOS امص IMENTOS MOZÁRABES DE TOLEDODOS

ؤ!%ف،ضأھسذة،اüاس
!yüf-màMilàiiéã;ו

لد

األبئ

ندوغ

غھ

كل

Documento η.٥ 1

ییر,7(1999)83־99



IGNACIO FERRANDO98

:ى׳ i¿:.

ا
ئ

;..ألم
.عشذغل' ؛تة

٩مذمد.
-*44-Vs]¿/ا:

ب،٦

4*\لي! .Μ. »

؛."لد ימ ;

درذه

m
/4٠غ,وب4ذ /

ذ!:׳ا:-التیب׳خ ب
؛44":/:;

Documento η.٥ 2

د7(1999)83־99



Dos NUEVOS DOCUMENTOS MOZÁRABES DE TOLEDO... 99

BIBLIOGRAFíA

AGUIRRE, F.J. [ed.] (1994). Al-Muqni * fl ‘ilm as-surüí li-bni Mugit: Col.
Fuentes Arábico-Hispanas 5. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas.

CHALMETA, p & F. CORRIENTE [eds.] (1983). El formulado notadal de
Ibn al~ *Attúr. Madrid: Instituto Hispano-Arabe de Cultura.

m0١\. ()lyEl dialecto andaluside la Marca Media. Los documen-
tos mozárabes toledanos de los siglos Xll y El. Zaragoza: Area de Estu-
dios Arabes e Islámicos, 4, Universidad de Zaragoza.

FERRERAS, A. [ed.] (1998). ΑΙ-Maqsad ál-mahmüd fr talxis al- 4uqud li-Abi
Yahya al-Gazïrï (provecto plausible de compendio de formulas notariales).
Col. Fuentes Arábico-Hispanas 23. Madrid: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas y Agencia Española de Cooperación Internacional.

( jdZAlELPAm\A١ A. י6-\י ). Los mozárabes de Toledo en los si-
glos E y El. Madrid: Instituto de Valencia de don Juan, 4 vols.

H Ái؛،l١Y Y . ( י־ץ Los cartularios de Toledo. Catalogo documental.
Col. MonumentaEcclesiae ToletanaeHistórica. Madrid: Fundación Ramón
Areces.

ILUACW , va. Spanisch-Islamische Urkunden aus der Zeit der
NasridenundMoriscos. Bonn: Selbstverlag des Orientalischen Seminars der
Universität.

TdCfiA, e. וי؟ y Catalogo del Archivo del Monasterio de San Clemente
de Toledo. Toledo: Diputación Provincial .

AW, 7 (1999) 83-99





CONSIDERACION JURIDICA Y RELIGIOSA DE LOS TERRITORIOS
DE LA ŜETA Y EL NORTE PENINSULAR POR EL
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Resumen: Partiendo de unos textos de carácter juridicô conOmico de al-Däwüdl { ob. c. 402/
1011-12), se analiza el estatuto legal de las tiertas de la meseta y el norte peninsular. Anexionadas
en un principio a al-Andalus, abandonadas luego y finalmente transfronterizas, aunque las fiientes
históricas las sinian hiera del estado musulmán, en base a otros textosJuridico-religiosos se conclu-
ye que hasta el s. XI estos textorios se consideran bajo soberania musulmana: como antigua con-
quista y por estar habitados por gentes con las que se fiman pactos más 0 menos regularmente .
Como es sabido, desde el Norte la visión era la opuesta.

Palabras clave: Historia de al-Andalus. Meseta norte . Fronteras de al-Andalus . Ahmad al-DawUdi .

Soberania. Conceptos de “Reconquista” . Aceifas.

Abstract: "Legal and religious consideration of the Spanish plateau and northern peninsular terri-
tories by the Muslim power of al-Andalus". On the basis of some of al-Däwödl’s legal and econo-
mic texts, the legal statute of the Spanish plateau and northern peninsular land is analysed. These
tertitories were first annexed to al-Andalus, then abandoned, and finally regarded as bordering
land, though the historical sources place them beyond de Muslim state. This smdy shows, according
to other legal and religious texts, that up to the eleventh centuty this land was considered to be
under Muslim rtile, both because it was previously conquered and inhabited by people with whom
agreements were negotiated . As it is known the north held an opposed vision.

Key words: History of al-Andalus. North plateau of Iberian Peninsula. Frontiers of al-Andalus.
Ahmad al-Dâwüdï. Sovereignty . Concepts of “Reconquest” . Aceifas.

0. Planteamiento
La lectura de una serie de textos de al-DâwUdï , alfaqui magrebi de finales

del s . ΙΥ/Χ , en que se permite a los musulmanes reclamar los bienes inmuebles

., 7 ( 1999) 101-133



102 FRANCISO FRANCO SÁNCHEZ

y las pertenencias que tuvieron en tiempos pasados en tierras sicilianas(') y que
en la actualidad poseían los cristianos nos ha hecho planteamos la pregunta ¿no
pudo ocurrir lo mismo en al-Andalus? ¿No se reclamaron en al-Andalus las
tierras ocupadas por los musulmanes y abandonadas a mediados del s. 11/VIII
tras la configuración definitiva de las fronteras? Para intentar responder a éstas
y a otras preguntas que buscan replantear la presencia musulmana en el norte
peninsular transfronterizo, hemos de hacer una serie de puntualizaciones previas
para centrar el planteamiento y los objetivos buscados.

En primer lugar, los textos de al-Dâ^dï son de indole jurídico-econOmi-
ca. Hasta el presente se han abordado estas cuestiones desde un enfoque histori-
cista؛ la novedad de estos textos es que pertenecen al derecho musulmán, la
norma de convivencia general de una sociedad en un momento dado. Respon־
den a una Optica de análisis diferente, por tanto, para abordar la resolución de
estas cuestiones.

La articulación de las fronteras de al-Andalus tal cual las conocemos supo-
ne la sanción de la pérdida territorial, la consideración de las tierras allende el
Tajo como tercitorios que pertenecieron a los musulmanes, pero sobre los que
no es oportuno asentarse, por hallarse desde mediados del s. 11/VIII lejanas a
los centros político-administrativos musulmanes, siendo administrativamente
terrenos exteriores a la dar αΐ -lslãm, tierras sobre las que el poder central sul-
tánico no puede garantizar una protección efectiva a sus súbditos.

En segundo lugar, aunque tal consideración sitúa a estos espacios y a sus
habitantes fitera del tercitorio plenamente musulmán, 0 andalusi si se prefiere,
hemos de hacer dos importantes salvedades:

A) En trabajos anteriores hemos contemplado al-Andalus como un conjunto
estrticturado de espacios, articulable desde las ciudades/capitales provinciales
hasta las propias fronteras y tercitorios transfronterizos peninsulares. En este
sentido la lógica del estadio de las vías andalusies (0 mejor aún, de los espacios

(1) Textos que hemos recogido en el Apéndice.
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viales ) se muestra auxiliar indispensable para la comprensión de la geopolítica
de cada periodo históric0(2).

Las grandes calzadas con origen en la época tardorromana se constituyen
como el tejido venoso por el que fluía el comercio, las noticias y las ciencias
entre el norte y el sur peninsular y, cuando era necesario, también se conver-
tian en el camino indispensable para conducir a los ejércitos andalusies en sus
algabas transfronterizas. De este modo, a través de los principales ejes viarios
norte-sur (Via de la Plata, camino desde Toledo a Burgos, y otros paralelos a
éstos) el poder central cordobés podia entrar fácil y rápidamente en territorio
cristiano. Eran, por tanto, vías de penetración y control más 0 menos directo
(segUn el momento histórico) de estos territorios fronterizos y transfronterizos
peninsulares(^).

B) Además del hecho material, también está la consideración ideológica.
Desde la época de la conquista, los andalusies se consideran como los legítimos
dueños la Peninsula foérica: como herederos de los habitantes autóctonos de la
Peninsula, por derecho divino, como consecuencia del proceso de la conquista
islámica de la Hispania visigoda, y por la pérdida de los derechos politicos de
los que habían permanecido como cristianos bajo el dominio islámico, ftjera al
norte 0 al sur del Sistema Central(.).

(2) Sobre ello remito a la primera parte de F. FRANCO SáNCHEZ. Vías y defensas andalusies en
la Mancha Oriental. Alicante: Instituto de Culmra Juan Gil Albert/Generalitat Valenciana
(Col. Textos Universitarios), 1995, 402 págs., y al estudio más preciso: "Aportaciones al
esmdio de las vías de época islámica en la Meseta Norte". Proyección Histórica de España
en sus Tres Culturas: Castilla y León,ärica y el Mediteráeo. Valladolid: Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, vol. I, 1993, págs. 73-87.

(3) Sobre las fronteras de al-Andalus, y las vicisitudes de sus relaciones con el poder central cor-
dobés remitimos a la obra de Eduardo MANZANO MORENO. Lafrontera de al-Andalus en épo-
ca de los Omeyas. Madrid: CSIC, 1991, 430 págs. Sobre su aráculaciOn espacial y otras pe״
culiaridades ya escribimos en F. FRANCO. Vias y defensas aàlusies, pdssim, y en "La fron-
tera alternativa: Vias y enfrentamientos islamo-cristianos en la Mancha Oriental y en Murcia".
Actas del Congreso ماً Frontera Oriental Na^arí como sujeto histórico (ss. XIII- ) . Mme-
ria: Instinto de Estudios Almerienses, 1997, págs. 237-251.

(4) Vid. Mikel DE EPALZA. "Animdes politiques de Tunis dans le conflit entre Aragonais et Fran-
ais؟ en Sicile autour de 1282". XI Congreso di Storia della Corona d’Aragona. La Società
mediterránea alPepoca del Vespro. Palenno: Accademia di Scienze, Lettere e Arti, 1983,
pág. 587. ., 7 (1999) 101-133
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De ahí a la reclamación de estos territorios hay un paso. ¿Se reclamaron?,
¿cómo?. Estas son cuestiones que intentaremos ir respondiendo a lo largo del
presente estadio.

En otra Optica de los acontecimientos bien diferente, el planteamiento de
F. Maíllo es el opuesto. Siguiendo lo que las ftientes históricas y geográficas
indican, llega a unas conclusiones que niegan con rotandidad la pertenencia de
cualquier modo posible de la meseta norte 0 de sus habitantes a al-Andalus(5).
Aunque sus conclusiones puedan parecer diametralmente opuestas a lo que veni-
mos defendiendo, pensamos que no lo son tanto. Hay que considerar que la
realidad histórica no es plana ni univoca؛ de este modo si nos quedamos en lo
que las frentes afinnan al pie de la letra, llegaremos a una visión reduccionista
de la realidad. El que las crónicas y otras frentes describan circunstancias
factuales no empece que, sin que dejen de ser más 0 menos verídicas, puedan
existir otros niveles de la realidad؛ esta es la base de la historia económica,
social, de las mentalidades, etc.

No son menos verídicas las concepciones transmitidas por el derecho mu-
sulmán O la ideologia que se nos transmite a través de la islamologia. Son
elementos de juicio complementarios para la mejor comprensión de las crónicas
y otras frentes histOrico-literarias. Un ejemplo, cuando F. Maíllo afima que
“los musulmanes jamás dominaron la tierra al norte del Sistema Central... Una

(5) Concluye que: 1٥) El Sistema Central fue la auténtica frontera que separaba al-Andalus de
la meseta norte ؛2٥ ) La meseta norte nunca fonnO parte de al-Andalus ؛3 °) Los musulmanes
se autolimitaron en sus conquistas y no consideraron incluir la Meseta en sus dominios؛
4°) Es una fafacia representar el limite de al-Andalus en el Duero, puesto que estaba en el
Sistema Cental; 5°) La cuenca del Duero estuvo permanentemente poblada, eso si, por unos
bereberes indefinidos; 6°) Las relaciones entre cristianos y musulmanes en la Alta Edad Me-
dia en la cuenca del Duero ftieron especialmente bélicas; 7°) Los mudejares que hallamos en
la baja Edad Media al norte del Sistema Central llegaron de la zona de Toledo desde el siglo
XII, no son restos residuales de poblaciones musulmanas asentadas en la Meseta en la alta
Edad Media. Felipe MAILLO SALGADO. "LOS árabes en la meseta norte en el periodo emiral
ال CÉT . Las Tres Culturas en la Corona de Castilla y los Sefardíes. Actas de las Jomadas
Sefardíes, Castillo de la Mota, noviembre 1989 y del Seminario de las Tres Culturas, León,
Falencia, Salamanca y Valladolid, febrero de 1990. Salamanca: Junta de Castilla y León,
19^, pdgs. 243-253, y "Sobre la presencia de los muslimes en Castilla la Vieja en las edades
ÏÏVÉS״. Repoblación y conquista. Actas del III Curso de Cultura Medieval (Septiembre,
1991). Aguilar de Campoo: Centro de Esmdios del Románico, 1993, págs. 17-22.
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cosa es segura, para el estado cordobés la frontera estaba en el Sistema Central,
y las tiesas del Duero no fiieron jamás controladas y administradas por ese po־
der central", está pensando en ténninos de dominio politico directo del territo-
rio(٥). Pero ¿quién se atrevería a afrrmar que los textorios cristianos al norte
de la fronteras de alAndalus no estaban económicamente ligados a al-Andalus,
e incluso podrían considerarse incluidos en su hinterland comercial hasta fines
del s. X? Mayor dependencia si cabe hallamos hasta el siglo XI en los ámbitos
de la importación de tecnología y de los avances y conocimientos científicos en
dirección al norte peninsular. Es posible hallar otros ejemplos en el terreno de
lo social, de la cultura material, etc. que completarían este panorama.

Son aspectos de una misma realidad histOrico-social, aspectos que permiten
completar y matizar sensiblemente lo afirmado por F. Maíllo. En esta misma
linea, ¿no es posible afimar que el poder central cordobés se consideraba con
derechos adquiridos sobre esos territorios, aunque -por causas diversas- no los
reclamaran? Esto lo podemos inferir a través de los textos que nos proporciona
al-Dâwûdî.

1. Ahmad al-Dâwôdï y su Kitãb αΐ-amwãl
Abu Ya'far Ahmad b. Na؟r al-Dâwôdï (O al-Dâ’Udï) al-Mälitö al-Asadl

(ob. 402 0 411/1011-12 0 1020-21) fue un alfaqui originario de Masfia (según
el qãdí ‘Iyãd, otros dicen que de Biskra) que residió en Trípoli de Libia, donde
compuso su comentario sobre el Mumtta*

) trasladándose luego a Tremecén,
donde fallece en 402 (atmque hay quien dice que file en el 411). Según sus bió-
grafos file un destacado málikí magrebi, alfaqui excelente, exacto, polígrafo
admirable y fecundo, dotado de conocimientos lingüísticos, de hadrt y de cien-
cia especulativa, también era bondadoso. Según el qãdí ٤Iyãd, adquirió el co-
nocimiento por él mismo, siendo prácticamente un atitodidacta؛ su enseñanza
era Unica y, para fiindamentar la mayoría de su saber no aducía a ningún lÉm

(6) F. MAíLLO SALGADO. ¿Por qué desapareció al-Andalus? Buenos Aires: Cálamo de Sumer
(Serie “Cuadernos del Alarife"), 1997, págs. 31-32.
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famoso, llegando (a la solución) con SU sOla inteligencia(^. Fue discípulo de
Abu Ishaq Ibrahim b. ‘Abd Allah al-Zubaydl al-Qalãnisl (ob . 359/969) . De
él aprendieron Abu ‘Abd al-Maiik Marwän al-BUnl (ob . 440/1048), Abu Bakr
ibn Muhammad b. Abl Zayd, HayyUn al-Hat؛âb al-Tulaytull, Ibn Futays, e Ibn
al-Faradï(٩

El Kitab αΐ -amwãl ( Kùâbfi’at αΐ -amwãl en opinión de P. Chalmeta, tam-
bién aludido en ocasiones como Kitab fi 1-amwãl wa-1-mäib) es un tratado
mãlikí de derecho musulmán que hay que situar entre las obras de tema jurídi-
co-econOmico. Consta de cuatro partes (ayzã ly en las que se contempla toda
una normativa relacionada con los impuestos los cautivos, el botín, el reparto
del mismo, etc. Es uno de los mas antiguos conservados sobre temas de im-

puestos, y trata no sólo de casuística general , sino de casos particulares de al-
Andalus, Sicilia y el Mágreb. Ello detemina su estrtictura: elaborado a partir
de preguntas al autor y sus corcespondientes respuestas, ha llevado a p. Chal-
meta a pensar que al-DãwUdí habría compuesto este tratado a instancias de las
cuestiones que le eran planteadas. De este modo, se trata de consultas y de los
pareceres correspondientes emitidos por aJ-Dâvrôdï sobre el asunto؛ ello expli-
caria que él mismo no redactase ni enseñase la obra, la cual debió de ser reco-
gida 0 compilada por algún discípulo, por lo que no aparece entre las obras que

(7) Qadr ‘IYAD (476-5 /̂1083-1150). Taräyim aglabiyya , págs. 369-370 y 430. Sobre autor y
obra vid . el estudio introductorio a la ed . ár. y trad . ingl . de M. Saraf al-Dín, págs. 1-12,

asi como las págs. 66-73 del articulo de p. CHALMCTA. "Una obra de ‘materia económica':
\ة Kitob jVat al -amwal٥ 3λϋ\" . Actas del IV Coloquio Hispano-Tunecino (Palma de
Mallorca, 1979) . Madrid: Instituto Hispano-Árabe de Culmra, 1983, págs. 63-78.

(8) En cuanto a la trascendencia de la obra de al-Däwötf , es citada como faente por Abo
1-WaIîdMuhammadb. RuSdal-QurtubT (450-520/1058-1126): /i? αΙ -MuqaddiÈ li-awá'il
kutub al-Mudamana'

) Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Ahmad al-An?ãri al-Qu^ubï (ob. 671/
1273): Tafsfr al-Qur’ân, 0 por Abö ‘AM Allah Muhammad b. Ahmad Qäsim b. Sa‘Id
al-‘Uqbání al-Tiümsânï (ob. 871/1467): Tuhfat αΐ -nãzir m-gunyat αΐ -dãkir , por no
mencionar a otros compiladores que la emplearon, como el mismo Abu l-‘Abbãs Ahmad b.
Yahyà aHnsansI(834-914/1430-1508M/-M،> ־٥/־1 gn'Z?٠Estascircunstancias permiten
concluir que el Kitab αΐ -amwäl de al-Däwüdl fue largamente estudiado por los juristas de
al-Andalus y el Mágreb, siendo referencia básica del derecho málikí durante más de 500 años
después de la muerte del autor. Para más detalles sobre obra, género al que pertenece , u ortos
tratados de igual temática 0 sobre las que influyó ésta , remitimos a las págs. 1-3 y 19-20 de
la Introducción a su edición árabe completa.
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SUS biógrafos le atribuyen. Parece evidente que estamos ante una serie de plan-
teamientos jurídicos producto de un ambiente real, en el que abundan las situa-
ciones heredadas y hay un afán de aduecuarlas a la realidad y de regularizarlas.
Es por ello que de los 28 epígrafes de la obra, los de cariz más "teórico” son
cortos, antiguos y poco polémicos, mientras que los que son trasunto de una
realidad, los “ reales” son mucho más largos, contemporáneos al autor, poco
tradicionistas en cuanto a su exposición y con claro matiz de controversia(؟).
Esta peculiaridad de obra realista y práctica la hacen especialmente interesante
y valiosa para el historiador.

Dedica el capitulo III de su parte (yuzl 2a al reparto del botín de Ifriqiya,
al-Andalus y Sicilia, apropiaciones y transmisiones discutibles, y a sus contribu-
ciones tercitoriales ( jaray ). En él incluye textos en que unos musulmanes que
han abandonado por obligación sus tiercas (ahora en manos de cristianos) le
plantean al jurista si pueden recuperarlas. Este les responde afirmativamente,
abundando que si se hubiera perdido la traza 0 noticia de los herederos de estas
tiereas, deberían pasar a manos del estado. La extrapolación desde Sicilia a
al-Andalus no sólo es fácil, sino posible. No sólo hallamos textos con esta
temática en este capimlo, también en el cap. I de la 4a parte hay una larga
digresión al respecto.

Estas obras de materia económica ya tenían una larga trayectoria en Orien-
te('٥). También en el Occidente musulmán hay notables ejemplos de ello(").

(9) Según p. CHALMCTA. "Una obra de ‘materia económica’...", págs. ־7273 .
(10) Se inserta en un tipo de obras que, remontándose a la escuela Jurídica de al-Awzâ‘ï ( ob.

157/774), se desarrolla desde el primer periodo abasí, con obras como las de: Abo YUsuf
Ya'qöb b. Ibrãhlm al-Ansärt (ob. 182/799): Kitab αΐ-jarãy; Yahyà b. Adam (ob. 203/819):
Kiîâb al-jaräy\ Abu ‘Ubayd al-Qâsim b. Sallâm (ob.224/839): Kitab αΐ -amwâl ;,׳ Abu l-Farâÿ
Qudâma b. Ya‘far b. Qudâma al-Kâtib al-ßagdä^ (ob. 320/932): Kitab αΐ -jarãy m-sinã'at
αΐ-kitãba·) Abu !-Hasan ‘Ah al-Mäwardt (364-450/974-1058): ΑΙ-Ahkãm alsuhâniyya; Ibn
al-Fartä’ (ob. 458/1066): ΑΙ-Ahkãm alsultäniyya; Abu 1-Faraÿ ‘Abd al-Rahmân b. Raÿab
al-Hanbah (ob. 795/1393): Kitab αΐ-istijrãy ü-ahkäm αΐ-jarãy, por no citar sino los más
importantes. Esta literamra juridico-econOmica también se produjo en el Occidente musulmán,
y entre sus notables ejemplos cabe aducir la obra de al-Dáwüth, asi como la de Ibn Hazm.
Sobre las obras de materia económica es básico confrontar la obra de Aaron �µ½-SHEMESH
(ed. ár٠, est.). Taxation in Islam. Leiden: E.J. Brill, 1965-1969, 3 vols., asi como el articulo
de p. CHALMETA. "Una obra de ‘materia económica’...", págs. 63-78.
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Surgen en el siglo ΐν/χ, al hilo de la necesidad de aclaración de la licitud de
las posesiones inmuebles, que a su vez es consecuencia de la necesidad de resti-
tuciOn de numerosas injusticias por parte de los poderosos؛ en este sentido la
obra de al-Dâwôdï muestra casuística real.

2. La conquista musulmana de la Peninsula Ibérica, origen de la articula-
ción espacial de al-Andalus

Antes de aproximamos a la realidad geopolítica del norte de al-Andalus,
hay que resaltar un aspecto proftmdamente asumido por los andalusies: la
Peninsula foérica musulmana es una realidad en evolución en el espacio y en
el tiempo. ساً musulmanes, en todas las épocas, gustaban de percibir a
al-Andalus como un todo, unitario, islámico, como un proyecto peninsular, que
siempre anhelaron controlar en su plenitud tereitorial, aunque las circunstancias
históricas demoraran in perpetuum este anehelo.

2.1. Para explicar esto hemos de remontamos a la conquista musulmana del rei-
no visigodo hispano. De los textos aducibles, uno de los más reveladores es la
obra de derecho económico de al-Dãvrôdí؛ como otros historiadores 0 juristas,
él sentencia que

«en cuanto a la tieiTa de al-Andalus, se ha criticado el estatuto de sus propiedades, pretendien-
do que se trata de un textorio conquistado por la fuerza ( ‘αηι'η, en su totalidad, 0 casi,
que no fue reservado el quinto del botín y que este territorio no ha sido objeto de ningún re-
parto , sino que diferentes gnipos entre los conquistadores se apropiaron por la ftierca de algu-
nas parcelas (tä ’ifa) sin haberlas recibido como concesión terátorial m por el poder
( 1imãm)»( \2) .

(11) Añádase a la citada de al-Däwüdl la epistola de Ibn Hazm (384455/994-1063): Risalai
al-taljfs U-myüh al-tajlfs , obra redactada con posterioridad al 426/1035. Ed. y trad, parcial
por Miguel ASÍN PALACIOS. "Un códice inexplorado del cordobés Ibn Hazm". Al-Andalus ,
11 (1934) 1 -56 .

(12) AL-DAWüDÏ. Kitab al-amwãl . Ed . Farhat Dachraoui , pág . ؛409 trad . fr. pág . ؛428 ed . M.
Saraf al-Dïn, f . o 17a . Idéntica afimiación hace Ibn Hazm, apud M. ASÍN PALACIOS. "Un có-
dice inexplorado del cordobés Ibn Hazm" , págs. 36-41 . Sobre los mecanismos de la conquista
y si hubo 0 no quinteo, vid. nota 14.
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ΑΙ-WanSarîsï {ob. 914/1508), que coincide en esto con al-Dâwüdï , se re-

monta para fiindar su juicio a una ftiente jurídica más antigua: SahnUn b. Sa‘ïd
{ob. 240/854). Los tres son juristas a los que, en principio, no hay que suponer
intereses en mantener una opinión concreta acerca de si hubo 0 no reparto terri-
torial y quinteo( (^؛ .

Aparte de los datos de tipo económico-administrativo de estos textos(״),
que informan del carácter de la superestrtictura político-religiosa islámica y de
la nueva estrtLCtura socioeconómica de al-Andalus, cabe extraer alguna conclu-

siOn más de los mismos. Lo referido -entre otras cosas- implica: que la mayor
parte de la Peninsula se sometió por medio de pacto (por lo cual la gran mayo-
ría de las propiedades siguieron en manos de los indígenas, no se produjo ese
reparto de tierras y no se reseco el quinto para el estado), y en segundo lugar,
la conciencia de que la Peninsula !ibérica fue inco^orada en su totalidad al

( 13) Como cabria deducir de las faentes históricas, en su mayor parte de tipoyé־, que refieren
la opinión contraria. Tampoco podemos negar que las posmras de SahnUn 0 al-Dâwôdî pue-
dan tener remota Justificación en la necesidad de avalar el statu quo de la propiedad terri-
torial , para no provocar reclamaciones incómodas para sus propietarios (las clases altas y
poderosas de las respectivas sociedades magrebies y andalusies). Esto no afectaría a nuestro
razonamiento, dirigido a otear la extensión de la conquista islámica, no sus modalidades y cir-
cunstancias, estudiadas por p. Chalmeta en los trabajos citados en la n. 14 (v. "Concesiones
tertitoriales en al-Andalus. . .", págs. 16-18, 21). Referencias de al-WanSarisi en nota 15 y
en el apartado final dedicado a las fiientes árabes.

(14) El mecanismo de la îqtâ‘ tn al-Andalus, modos, diacronia, asi como las implicaciones econó-
micas de este tema han sido estudiadas de modo prácticamente exhaustivo porP. CHALMETA.
"Concesiones tertitoriales en al-Andalus (hasta la llegada de los almorávides)”. Cuadernos
de Historia , Anexos de la Revista Hispania , VI (1975) 1-90, esp. 14-26, a su vez condensado
y enfocado a responder la cuestión de si hubo 0 no feudalismo en al-Andalus, en "Le probie-
me de la féodalité hors de l’Europe chrétienne: le cas de l’Espagne musulmane". Actas del
II Coloquio Hispano-Tunecino de Estudios Históricos (Madrid-Barcelona, mayo de 1972) .
Madrid: MAC, 1973, págs . ־91115 , esp. 93-96, y en "¿Feudalismo en al-Andalus?". Orienta-
lia Hispánica, sive studiaFi Pareja octogenario dicata . lnáu\i1a.N ׳\1 m1á١í o\١l·men I: Arabica-Islamica. Pars Prior. Leiden: E.J. Brill, vol . I, 1974, págs. 168-194, esp.
173-177. Vid. igualmente p. CHALMETA. Invasión e islamización. La sumsion de Hispania
y la formación de al-Andalus. Madrid: MAPFRE, 1994, págs. 228-231.
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estado islámico desde la conqu؛sta( ؛5 ). Desde un principio fue adscrita a la
provincia del Mágreb, capital Ifriqiya, como recogen las ftientes históricas
orientales más antiguas y los tratados geográficos de los ss. IX־X(16).
2.2. Según infoman las fitentes árabes, la totalidad de la Peninsula quedó
anexionada, en un proceso consumado por el gobernador ‘Uqba b. al-Haÿÿâÿ
al-SalUfi (gobierna entre los anos 116-121/734-739), con una serie de campanas
que acaban por anexionar el arco montañoso cantábrico y pirenaico hasta Nar-
bona. Coinciden la Crónica del Moro Rasis y los قم,־ maymu '٥en que sus al-
gallas acaban por anexionar Galicia, Alava y Pamplona “sin que quedase en
Yilfiqiya alquería por conquistar, excepto la Peña (al-Sajra)” . Pero más rele-
vante es que fomenta el establecimiento de población musulmana en estas regio-
nes: leyendo las fiientes puede deducirse la voluntad de instalación de poblado-
res musulmanes desde Narbona hasta Ÿillïqiya{\־D.

Se ha apuntado que las expediciones por el sur de Francia buscaban com-
pletar la conquista de los territorios del regnum Golhorum (incluida la
Septimania y Narbonense)(؛^), pero ante el freno que supuso la muerte de

( 15) La discusión jurídica acerca del modo en que fue conquistado el Mágreb y al-Andalus perdu־

rará siglos, aduciéndose justificaciones en sentidos divergentes, como lo recoge
Æ-WANSARÎSÏ. Al-Mi )0T αΐ -mugrib. Ed . ár. VI, 96, vn, 4749, IX, 49 ־50؛ trad . fr.
Lagardère 208, 274-5, 331-2. Vid. infra .

(16) Las ftientes históricas orientales más antiguas son muy escuetas al hablar de al-Andalus. Vid.
por ejemplo lo que se nos conseja del Tûrïj αΐ -rusul wa-1-mulük de al-Tabari (c. 224-311/
839-923) y lo que copió de la versión completa de esta obra Ibn al-A^r (555 3̂0/1160-1233)
en su al-Kúmlfí l-tâ f ) los compiladores posteriores aporcan más detalles, pues dispusieron
de más noticias -muchas legendarias-. Más datos proporciona cualquiera de las obras de los
geógrafos de la escuela del "atlas del Islam”, también conocida como “escuela de a!-Balj٣:
al-Istajri, Ibn Hawqal 0 al-MuqaddasI, 0 la cartografía asociada a ellas (como, por ejemplo,
el “Mapa del Mágreb” de Ibn Hawqal , que incluye al-Andalus y el Norte de Africa).

(17) Vid. p. CHALMETA. Invasión e islamizacion , págs. ؛293-298 Diego CATALáN & M. a Soledad
ANDRéS et ٥/// (ed. crit. , introd . , notas): Crónica del Moro Rasis, versión del Ajbar nrnlük
al-Andalus de Ahmad Ibn Muhammad Ibn Musa arlii , romanada؛889-955 para el rey don
Dionls de Portugal hacia el 1300 por Mahomad, alarife, y Gil PéreL, clérigo de don Perianes
Porgel . Madrid: Gredos, 1975, pág . ؛87 Emilio LAFUENTE Y ALCáNTARA (ed. ár. rtad . esp.).
Ajbar Machmud (Colección de tradiciones) . Crónica anónima del siglo XI dada a la lui por
primera vez . Madrid: Real Academia de la Historia, 1867, pág . 28 , e IBN ‘IpÁRÍ. ΑΙ -Bayãn
al-mugrib, II , 29.

(18) p. CHALMETA. Invasión e islamizacion, págs. 22-24.
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،Abd al-Rahmãn al-Gâfîql y la deiTota de Poitiers/2?áí al-Sühà* (114/732),
más la posterior pérdida de Narbona (133/751), se retrocede hasta la linea pire-
naica. Descartada la conquista del regnum Gothorum original por las circunstan-
cias bélicas, habría quedado, de este modo, conformada la equivalencia entre
al-Andalus y la Peninsula Ibérica, quedando separada de la ard αΐ -kabîm por
la barcera montañosa de los Pirineos( ؛؟ ).

3. Evolución del estatuto jurídico de los territorios transfronterizos de
al-Andalus
3.1. Aunque poco conocidas aún las circunstancias concretas, el caso es que,
como consecuencia de la revuelta de los bereberes andalusies (124/741), quedan
insuficientemente poblados, cuando no abandonados, bastantes núcleos de po-
blaciOn de las regiones septentrionales hispanas, otrora poblados por los con-
quistadores árabe-bereberes^). Ello no implica que el gobierno central de
al-Andalus dejara de sentir como suyas esas regiones de la meseta norte, cánta-
bras, vascas, riojanas 0 catalanas. Jurídicamente son tierras anexionadas, con-
quistadas para el Islam(*؛), aunque hayan sido temporalmente abandonadas.
Durante cerca de medio siglo ha habido poblamiento efectivo de musulmanes
(las fiientes afirman que bereberes en su mayor parte), bajo la superestmctura
política del estado cordobés, y todo parece indicar que seguirán pobladas por

(19) Son interesantes a este respecto Jas razones aducidas por Miguel CRUZ HERNANDEZ. "La
‘ocupación’ islámica de la Peninsula nerica y los orígenes de la ‘Frontera’ de al-Andalus" .
La Ciudad de Dios , CXCV/1 (1982) ־4180 .

(20) Los bereberes acabaron con las guarniciones de árabes acantonadas en el norte, mienttas gran
número de ellos, de Yillfqiya, Astorga y la cuenca del Duero, frieron muertos a orillas del
Guazalete, según lo refieren, entre otros, los Ajbar maymu ،٠٥ Ed . E. Laftiente y Alcántara,

págs. 39-40, 0 el Fath al-Andalus . Ed. crit. ár. Luis Molina. Madrid : CSIC, 1994, págs. 52-
53. Cf. p. CHALMCTA. Invasión e islamzacion, págs. 315-332.

(21) Frente al resto de pueblos peninsulares, considerados como ahl al-dimma por estar cristia-
nizados, los vascones se sabe que eran paganos, motivo por el cual , son asimilados por el
estado cordobés al estatuto de mayas , como han mostrado M . DE EPALZA. "El derecho politi-
co musulmán y su influencia en la formación de Alava (siglos VIU-ΧΙ)" . La formación de
Alava . 650 Aniversario del Pacto de Arriaga (1332-1982). Congreso de Estudios Históricos ,

Alava: Diputación Foral , 1985, págs. 303-313
ΧΧΧΙΙ/2, η. ،> 73 [1984] 504- 518), asi como M. * JesUs RUBIERA. "Alava y los alaveses en
los textos árabes medievales" . La formación de Alava , págs. 385-393.

en Estudios de Deusto . Bilbao, vol .
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ellos durante cerca de dos siglos (si tomamos en cuenta las fechas en que se
fundan las nuevas pueblas cristianas en esta meseta, hasta llegar a la
Sarra)(22).

Esto, tan difícil de comprobar por la carencia de datos arqueológicos
reveladores(^) y la vaguedad de los textos escritos , es evidenciado, de modo
impreciso, por la onomástica que traslucen algunos documentos cristianos(^) ,
y de modo categórico, por la toponimia árabe: en los Pirineos, cordillera Can-

tábrica, meseta norte en general , y hasta en Galicia, hallamos una serie de
topónimos árabes, que más allá de su singularidad, el tipo de infonnación que
proporcionan habla claramente del establecimiento durante largo tiempo de po-
bladores áraboparlantes que dejaron toponimia árabe relacionada con la ordena-
ciOn política del tercitorio y con instituciones islámicas (rábitas. . .), toponimia
no achacable en su origen, por tanto, a los "mozárabes" llegados desde el Sur.
La evidencia lingüistica de tal poblamiento en la zona catalana ha sido resaltada
por M . de Epalza, quien ha relacionado estos topónimos con dos ámbitos

(22) Cf el estudio parcial sobre el poblamiento árabe-bereber en la meseta norte de Jaime OLIVER
ASíN. "En tomo a Jos orígenes de Castilla: Su toponimia en relación con los árabes y los
bereberes". Discurso leído para el Ingreso en la Real Academa de la Historia. Madrid: Real
Academia de la Historia, 1974, 73 págs., luego publicado en Al-Andalus, XLX (1974) 319-
391.

(23) Hay restos arqueológicos de tomes, edificios y cerámicas de los siglos vm-x en la meseta
norte, pero su imprecisión tipológica hace que quienes los han eshidiado sean muy piudentes
en cuanto a su adjudicación cultural y a los datos que extraen de ellos. Cf , por ejemplo, los
estudios de José Avelino GUTIéRREZ GONZáLEZ. Fortificaciones yfeálismo en el origen y
formación del Reino Leonés (siglos ΙΧ-ΧΙΙΙ ). Valladolid: Universidad, 1995, 4^ págs., e
Idem. "Características de las fortificaciones del Reino de León en la Alta y Plena Edad
Media". Mayrlt. Estudios de Arqueología Medieval Madrileña. Ed. Femando Valdés. Ma-
drid: Polifemo (Col. Biblioteca de Arqueologia Medieval Hispánica, n. o 1), 1992, págs. ־95
؛73 Mercedes URTEAGA ARTIGAS. "Sobre despoblados medievales en la Meseta Norte". Ar-
queologia Medieval Espàla. II Congreso. Madrid: CAM/AEAM, vol. I, 1987, págs. 273-
288, asi como el resumen de Manuel Riu. "Testimonios arqueológicos sobre poblamiento del
Valle del Duero". Despoblación y colonización del Valle del Duero. Siglos νΐΙΙ-ΧΧ. IV Con-
greso de Estudios Medievales. León: Fundación Sánchez-Albomoz, 1995, págs. 81-102.

(24) Vid. Victoria AGUILAR SEBA ÎAN & Femando RODRíGUEZ MEDIANO. "Antroponimiade ori-
gen árabe en la documentación leonesa (siglos vm-χπΐ)". El Reino de León en la Alta Edad
Media. L¿ón, VI (1994) 497-633, y V. AGUILAR. "Onomástica de origen árabe en el Reino
de León (siglo X)״ . Al-Qantara, XV/2 (1994) 351-363.
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semánticos: el del establecimiento musulmán comarcal, y el de la vialidad(^).
Son pruebas evidentes de la colonización árabe-bereber de las regiones septen-
trionales peninsulares, más al norte de los tugar, y de que formaron parte de
la división administrativa de al-Andalus entre medio y un siglo (quizá más tiem-
po aún).

3.2. Pero aunque hubieran sido abandonados por sus colonizadores los territo-
rios septentrionales a las fronteras, no quedando, por tanto, un tejido adminis-
trativo tupido para su dominio efectivo (como en los territorios al sur de los
tugar) , ello no implica que los diversos emires y califas de Córdoba renuncia-
ran a reconocer esos territorios como sujetos a su soberania. Les avala el
derecho politico musulmán, con una casuística jurídica acumulada durante la
conquista de Oriente.

Las crónicas andalusies hablan claramente de la conquista de toda la Penin-
sula, por lo comUn mediante tratados (‘aqd 0 *ahd alsulh) , sistema que tan
probada utilidad demostró en la anexión de las ciudades de Siria y Egipto(2٩
hecho que, paralelamente, corroboran las crónicas mozárabes(27). Asi, hay re-
ferencias de pactos en lugares tan septentrionales como el valle del Cinca y

(25) M. DE EPALZA. "Descabdellament politic i militar deis musulmans a ten־es catalanes (Segles
\J\M\r٠ Symposium Internacional sobre eis origens de Catalura (Segles ٧ا11ً-آل).ةذأ1ةح -
lona: Generalität de Catalunya, vol. I, 1991, págs. 49-79, y "Els musulmans a la Catalunya
Vella. Els d’ara i els de fa 1300 anys". De la ciência, delâi d’ahres cultures: Relacions
internacionais, Ciência, Historia de 1’Islam i Món Arab contemporani. Girona: Ajuntament/
Universität, 1997, págs. ־127137 .

(26) Como muestra de “documento tipo” de pacto, puede verse el que se otorgó a Jerusalén, mo-
delo, sin duda, para los andalusies, cuyo texto fije recogido por Abu Ya‘far Muhammad b.
Yarir b. Yaztd AL-TABARï. Ed. Salih Jarisãt. Tahdib tãríj al-Tabari. Tãríj αΐ -umam
m-l-mulãk. Ed. Dãr al-Fikr, ئ./.,1413/1992 , págs. 262-263. Todos los pactos se remontan
al trato que el Profeta dio a los judios y cristianos, siendo paradigmático el firmado con los
cristianos de Naÿrân.

(27) Como ya expusimos en "El Mágreb en las crónicas mozárabes. La conquista musulmana
como cambio de ‘adüwân a 'udmtan" . III Coloquio Hispano-Marroqui de Ciencias Histo-
ricas. Marraquech, 23-25 novieáe de 1992, (en prensa).
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L érida, Pamplona, región de Tilliqiya (94/714) 0 Huesca (c. 99/719)(28), lo
cual ratifica que los ejércitos conquistadores anexionaron las capitales visigodas
más importantes al norte de Toledo.

Toda la Peninsula pasó a ser controlada por los conquistadores musulma-
nes, y sus principales capitales fiteron sometidas militarmente { *anwdl 0 por
medio de pacto ( ‘ahd al-sulh)<29 ). La toponimia árabe de estas regiones sep-
tentrionales nos infonna que hubo una implantación político-administrativa efec-
tiva en ellas de los nuevos pobladores, puesto que no aparecen sólo topónimos
aislados, sino que, relacionando los cercanos, puede llegar a reconstruirse el
mapa del poblamiento musulmán de una comarcado).

Desde la primera organización del plano administrativo de la Peninsula,
tanto el poder politico, como los juristas “administrativistas” considerarán como
andalusies estas regiones septentrionales conquistadas, aunque su poblamiento
por musulmanes friera insuficiente (que no ausente), y se contemplan en la obra
del referido al-DâwUdï: las tiernas abandonadas por sus legítimos propietarios
musulmanes revierten al estado, pudiendo éste disponer de ellas libremente para
concederlas como donación, en areendamiento, 0 para cederlas temporalmente
a quien estuviera necesitado ״؛ ). ΑΙ-WanSarïsï lo reitera, al recoger una fãtwà
emitida en Caimán en el s. ΐν/χ en que se afirma que las ciudades musulmanas
abandonadas y en minas pasan a s e r f a y f , botín, a disposición de la comunidad

(28) Vid . el capitulo que le dedica a los pactos en al-Andalus p. CHALMETA. Invasión e islamiza-
cion , págs. 213-220, y el mapa de las regiones sobre las que hay noticia de que pactaron, en
pág . 212.

(29) En realidad, las ciudades ٧isigodas ejercían una capitalidad centralizadora de unos territorios
juridico-administrativos provinciales. Por ello puede afinnarse que los musulmanes conquista-
dores pactaron y se hicieron con el control de las principales capitales provinciales, 0 de las
principales cabezas urbanas provinciales.

(30) La metodología del estudio comarcal de la toponimia árabe la ha explicado M. DE EPALZA.
"L'esmdi comarcal deis topOnims árabo-catalans»". MiscelUa Germá Colon . Montserrat:
Abadia de Montsemt, 1994, págs. ־241270 , y la ha aplicado para reconsmiir el poblamiento
árabe del Penedés: "Toponimia árab i estructura comarcal : El Penedès". SocietatdVnomás-
tica. ButlletiInterior. XV Coiloqui: Reus 6-5 abril 1990, n. o 40, juny 1990, págs. ־7682 , y
en Antistiana . Butlleti Informatiu. La Rápita, n. o 10, any 3, abril 1990, págs. 2-13.

(31 ) Los textos de referencia han sido recogidos en el Apéndice I.
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musulmana( .(̂؛ Este principio jurídico es también válido para las tiernas
septentrionales peninsulares.

De este modo, nos encontramos con una doble reclamación temitorial por
parte de los pobladores peninsulares: los cristianos del norte, elaboran el con-
cepto de “reconquista" demandando la expulsión de quienes ven como ilegiti-
mos ocupantes del antiguo reino visigodo de Toledo. Los andalusies, por su
parte, siguen considerando suyos y reclaman los territorios de la meseta norte,
abandonados en parte por quienes los recibieron como asignación, e ilegitima-
mente ocupados por los cristianos. Son dos procesos parejos que se articulan
ideológica y jurídicamente a fines del s. IX.

3.3. El gobierno central cordobés (،alsultan, el “poder central" legitimo) no
sólo puede disponer legalmente de estas tiernas cuyos habitantes habían entrado
en el pacto. De iure tiene premogativas, incluso, sobre su organización politico-
administrativa. Según al-WanSarisl, el sultan tiene poder sobre la estrtictura
religiosa de los dimmfes, no ya sobre su organización intema (en la que
legalmente no puede inferir , aunque lo hiciera de facto)02), sino sobre la
constmcción de sus edificios religiosos. De este modo, en temitorio musul-mán
(1dar αΐ -lslãm) no extrafia que, aunque se prohfta la erección de nuevas

(32) AL-WANSARISI. Al-Mi'yãr αΐ -mgrib, ed. ár. VI, ؛104 trad. fr. Lagardère 117.
(33) Sobre la injerencia del poder centtal cordobés en los asuntos de los mozárabes, vid. los

estadios de M. DE EPALZA. "Mozarabs: An emblematic Christian minority in Islamic
al-Andalus". The Legacy of Muslim Spain. Leiden: E.J. Brill, 1992, págs. 149 ־170؛ idem.
”Falta de obispos y conversión al Islam de los cristianos de al-Andalus". Al-Qantara, XV/2
(1994) ؛385400 idem. "Notes de sociologie religieuse médiévale: La disparition du Chris-
tianisme au Maghreb et à al-Andalus". Mélanges offerts ق Mohamed Talbi ة l’occasion de son
70e. anniversaire. TUnez: Faculté des Lettres de La Manouba, vol. II, 1993, págs. 69-79,
traducido al español en Encuentro Islam-Cristiano. Madrid, η.٥ 267, julio 1994, 6 págs.,
e idem. "Un ‘Obispo de Albarracm’, en tiempos del Cid. y su contexto islamo-cristiano". Stv-
dium. Homenaje al profesor Antonio Gargallo Moya. Teruel: Universidad de Zaragoza, vol.
I, 1997, págs. 113-134.
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sinagogas 0 iglesias sin autorización del poder(^), si se tolere el reacondi-
cionamiento de las existentes (con el preceptivo penniso).

Ahora bien, recoge al-WanSarisl dos fetuas del Ibn RuSd (ob . 595/1198):
en la primera se ordena la deportación de los dimmkS de al-Andalus (a causa
de la ayuda prestada a los soldados infíeles en contra de los musulmanes)(^)

y en una segunda se autoriza a cada grupo de creyentes expulsados a edificar
una iglesia 0 un C0nvent0(5٥); podría pensarse que se refiere únicamente a los
que emigraron al territorio musulmán magrebi, pero hay que inte^retar que se

(34) ΑΙ-WansañsI recoge normativa sobre la imposibilidad de constacción de nuevas iglesias y
sinagogas (se insta al culto en el domicilio de cada uno, sin manifestaciones extemas, ed . ár.
VIH. 39-45, trad. fr. Idris 186-187), estén (ed. II , 207, tad. Idris ؛175 ed. II , 172 y 197,

trad. Idris 193 ؛ ed. u, 193, tad. Idris 194) 0 no autorizadas por el poder cental (ed . π,

197, tad. Idris 174, Lagardère 55) motivo por el que se ordena demoler edificios erigidos
ilegalmente (ed. II, 271-272, tad. Idris ؛(182-183 era habitaal que el poder no concediera
autorización para el levantamiento de nuevos edificios religiosos؛ también hace lo propio auto-
rizando (ed . II , 207 , tad. Idris 179) 0 impidiendo (ed. II, 199-200, trad. Idris 194) (según
las circunstancias) la reparación de los edificios religiosos preexistentes, pemitiendo la venta
de los temenos en que estaba edificada antes una iglesia (ed. VII, 295-296, tad. Idris 181)
0 instando a que se respeten los habices institaidos por los cristianos para sus templos (ed.
VII, 47 بى9ا trad. Idris 185, Lagardère 274-275), aunque se recomiende que los musulmanes
tansfomen en mezquitas las iglesias (ed. I, ־6669 , trad. Idris 1^).

(35) AL-WANSÉÍ. Al-Mi‘yár αΐ -mugñb, ed . ár. II, ؛118 tad. fr. Idris 182, Lagardère 64. En
este sentido hay que recordar el apoyo que prestaron los mozárabes a la expedición de Alfon-
so I el Batallador a tiereas granadinas en 519/1125 - 26. Vid . el relato de ésta tal y como lo
refiere IBN SlMMAK (ob . s. vm/xrv) en sus Hulal al-mawsiyya . Ed. ár. págs. ؛75-80 tad.

esp. págs. 109-115. Ibn Simmak dice que “cuando se descubrió a los musulmanes la traición
de su vecinos los mozárabes, que fue la causa de esta avenmra, se alamaron, y se les irri-
taron los corazones y tomaron con ellos precauciones y el cadi Abu l-Wafid ibn RuSd [. . .}
aconsejó el desterrarlos de sus casas, siendo éste el más ligero castigo que les podia imponer,

segUn su parecer. [،AIT] dictó un decreto sobre ello al pais de al-Andalus, para que taesen
deportados los mozárabes a las regiones de Mequinez, Saie y otras, allende el Estecho, y fue
deportado al Mágreb un gran nUmero de ellos” (ed . ár. pág. ؛80 trad. 115), y sabemos por
otras frentes que también un buen número de mozárabes emigró al norte de la Peninsula . Las
consecuencias jurídicas pueden verse en Delfina SERRANO. "DOS fetaas sobre la expulsión de
mozárabes al Mágreb en 1126" . Anaquel de Estudios Arabes, II (1991) 163-182.

(36) AL-WANSARISL Al-Mi‘yár al-mugrib , ed. ár. II, ؛141-143 trad . fr. Idris 182, Lagardère 66.
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sigue considerando a esos cristianos súbditos del emir, estén donde estén, indu-

so en el tercitorio de los reinos del norte peninsular( .̂
Toda esta jurisprudencia se enmarca dentro de la general del Islam. Ya

desde las primeras épocas de la conquista musulmana hay una serie de tratados
con judios y cristianos que delimitan el marco de sus relaciones hitaras. Con
posterioridad también se puede hallar un desarrollo de la anterior normativa.
En general las tierras pertenecen a la comunidad islámica, siendo el sultan
(poder central) quien supervisa su reparto de modo legal . El abandono de las
mismas revierte en los herederos de sus propietarios legítimos y, si son deseo-
nocidos, revierte en la comunidad, pudiendo el sultan volver a concederlas a
otra persona para su explotación. Es el caso asimilable a la meseta norte.

El problema jurídico en al-Andalus, con respecto a las tieiras tomadas (hu-

bieran sido repartidas 0 no) en época de la conquista, es que en este periodo se
aplicaban los preceptos de la escuela jurídica de al-Awzá‘1, quien a tenor con
los momentos de conquista, regulaba con minuciosidad el quinteo y lo relativo
al reparto del botín, pero más escasamente la vida cotidiana del creyente. La
adopción posterior en al-Andalus del derecho málikí(38) , asi como la ausencia

(37) En esta misma linea, otra rema de Ibn Ward { ob. 540/1146) reitera y aclara aún más, si cabe,
este aserto. Originalmente en AL-WAN5ARíSÍ. Al-Mï yàr αΐ -mugrib , ed. ár. VIII, 3945, y
especialmente en la trad. esp. de D. SERRANO. "DOS femas. . . ", págs. 176-177. Recuerda Ibn
Taymiyya (661-728/1263-1328) en su Cuestión sobre las iglesias , que en las regiones
anexionadas por medio de pacto (.sulh،”, como Egipto, 0 al-Andalus) tras el califa ‘Umar b.
al-Jaítáb, se impuso la nonna de impedir la consmicción de nue٧as iglesias. Cf. IBN
TAYMIYYA. Mayrm‘a fatãwà sayj αΐ -lslãm Ahmad Ibn Taymyya . Riyad: Mafea‘at
al-Hutaima, 1386/1966, 36 ٧ols.؛ trad. ingl . parcial Benjamin O KEEFFE. ”Ahmad Ibn
Taymiyya. Mas’alat a!-Kanã’is (The Question of the Churches)". Islamochristiana, XXII
(1996) 59 y 61 .

(38) El alfaqui 'Abd al-Malik b. Habfa al-SulanU (174-238/790-853) jugó un papel importante
en el siglo ΙΙΙ/ΙΧ , clave para la cultura andalusi, pues es precisamente entonces cuando ésta
empieza a desarrollarse y recibe aportaciones que serian decisivas posteriormente . Ibn Habib
tuvo gran relevancia en este proceso puesto que, gracias a su viaje por Oriente y a sus nume-
rosas obras, divulgó en al-Andalus las enseñanzas de sus maestfos orientales؛ se interesó por
materias muy diversas, pero su aportación principal tuvo lugar en el campo de la jurispruden-
cia, ciencia que esmdió con maestfos que en su mayoría eran malikies؛ a ello debe su fama,
pues más adelante se le consideró como uno de los primeros juristas malikies de al-Andalus
e introductor de esta incipiente escuela jurídica. Acerca del personaje y su obra vid . además

7 (1999) 101-133



118 FRANCISCO FRANCO SÁNCHEZ

de documentos 0 noticias históricas de esta época inicial de la historia andalusi,
han contribuido a crear un velo de opacidad sobre este periodo. El desabollo
jurídico y politico de la sociedad hispanomusulmana ha coadyuvado a ello, al
reinterpretar el periodo en clave muchas veces legendaria(^). Ahora bien, le-
yendo entre lineas, hay una serie de aspectos que nos indican que el poder emi-
ral y posterior califal mantenía esa idea, ese deseo de tomar al control efectivo
esas regiones.

3.4. Mientras que los poderes cristianos vecinos conciben su soberania de modo
temitorial (herencia del derecho romano), considerando súbditos suyos a quie-
nes viven en sus territorios, y hablan de "repoblación" (mediante la aprisio )
para sancionar el avance colonizador de nuevas zonas más al sur, el concepto
de soberania inherente al Islam concierne, no al temitorio, sino a las personas؛
mejor, a las personas agmpadas en linajes 0 en colectivos. La bayia es prestada
por los súbditos a un determinado soberano, y caduca a su muerte, y lo mismo
cabe decir del reconocimiento prestado por los embajadores extranjeros u otros
pobladores. Los temitorios afectados por esa soberania son aquéllos en los que

de F. SEZGIN. GAS, 1/362, ΙΙΙ/230, VII/346, VII/374,vil y ΙΧ/220, el articulo de Jorge
AGUADÉ. "De nuevo sobre ‘Abd al-Malik b. Habib". Jomadas de Cultura Arabe e Islámca.
Madrid, 1980, pág. 9ss؛ sobre su obra jurídica, vid. Maria ARCAS CAMPOY. "Proyecto de
reconstrttcciOn fragmentaria de la Wàdiha de Ibn Habib". Miscellanea aràca et islamca.
Orientalia Lovaniensia Analecta , LU (1993) ־6775 , y M. MURANYI. Materialen zur
malikitischen Rechtliteratur. Wiesbaden, ,ص págs. 14-29. No sólo sobre el cambio de
escuela jurídica, sino sobre la evolución cultural de al-Andalus, consecuencia de su fértil
contacto con Oriente, trató MahmUd ‘An MAKKI. "Egipto y los orígenes de la historiografía
arábigo-española . Contribución al esrndio de las primeras ftientes de historia hispano-
Ií SéVH" . Revista del Instituto Egipcio de Estudios Isldmicos١ N (\ ةو7١\؟וה٠יة idem.
"Ensayo sobre las aportaciones orientales en la Espaha Musulmana y su influencia en la
fomación de la culmra hispano-árabe". RJEEI , ΙΧ-Χ (1961-62) 65-231, y ΧΙ-ΧΙΙ (1963-64)
8-140, editado luego como libro por la misma entidad.

(39) Las leyendas sobre la conquista de al-Andalus no sólo son un fenómeno peninsular, sino que -
un siglo después ya se conocían en Oriente, como ha mostrado M.a j. RUBIERA. "Estrttctura
de ‘Cantar de Gesta' en uno de los relatos de la conquista de al-Andalus». RJEEI, XXIII
(1985-86) ^-78. Vid. sobre este tema también su estudio sobre "La mesa de Salomón".
Awrdq, 111 (1980) 55-̂ .
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viven quienes la reconocen 0 juran: sean los enormes espacios del desierto, 0
los delimitados de una provincia 0 seöorio(*0).

Este reconocimiento de soberania hacia el gobernante musulmán es un acto
politico, pero también tiene implicaciones económicas y religiosas. Como es
sabido , el pago del impuesto acordado para cristianos 0 musulmanes es el modo
en que se sustancia periódicamente este reconocimiento؛ su impago equivale a
la rebeldia, no ya sólo política, sino a una rebeldia que significa el abandono
de las obligaciones juridico-religiosas acordadas("). Es decir, el pago regular
del impuesto equivale a la aceptación fomal de la sumisión político-religiosa,
y el impago significa rebeldia, no ya al poder terrenal establecido, sino al siste-

ma político-religioso del cual es legitimo representante. Las fiientes históricas
cristianas presentan como "regalos"(**) lo que el poder andalusi contemplaba
como el pago del impuesto de los dimmfes . Era un acto de gran relevancia, de
modo que siempre acuden importantes personajes de la comunidad mozárabe
cordobesa, como su cadi, 0 su obispo 0 el metropolitano de Sevilla (cuando no
conjuntamente)(**) , no sólo para autentificar la entrevista, 0 para servir de

(40) M. DE EPALZA. "Aratudes politiques...", págs. ־579601 . Sobre la ceremonia de la bay‘a ha
escrito M.a Luisa ÁVILA. "La proclamación (bay ,a ) de HiSãm II. Año 976 D.C.". Al-Qanta-

.79-113(1980)1,٥٢
(41) En ocasiones, los pactos no sólo requieren el pago de un impuesto, sino también de otro tipo

de obligaciones, como las militares. Vid. IBN ‘IpÀRÎ. ΑΙ-Bayãn αΐ -mugrib. Segunda parte del
t. II (taifas), ed. ár. pág. 5, trad. esp. pág. 14: “Estos pequeños grttpos acudieron a la expe-
dición a las Ordenes de ‘Abd al-Malik tal como lo estipulaba una cláusula del pacto de sumi-
sión (concertado) a comienzo de este gobierno y al principio de este año en curso, cumpliendo
(asi) el tatado y observándolo con honor".

(42) Origen posteriormente de las “parias” cristianas. Para W.־M. Watt éstas cortesponderian al
régimen de vasallaje cristiano, lo cual inte^reta como un triunfo de la pragmaticidad política
sobre la religión, pero M. DE EPALZA ha demostrado que no es es asi. Cf. "El Cid y los
musulmanes: El sistema de parias-pagas, la colaboración de Aben-GalbOn, el timlo de
Cid-León, la posadita fortificada de Alcocer". El Cid en el Valle del Jalón. Simposio Interna-
cional.Calatayud: Centro de Esmdios Bilbilitanos/Instituto Femando el Católico, 1991, págs.
108-116, e idem. "DescaMellament politic i militar...", págs. 75-79.

. (43) Vid, por ejemplo, el Muqtabis VI, §§ 28 y 32. Esto es asi que en el § 157 se refiere la
insolencia manifiesta de unos embajadores de la reina Elvira de León ante el califa y cómo,
para evitar el problema diplomático indeseado, el califa echa la culpa al intérprete, el cadi
cristiano de Córdoba Asbag b. ‘Abd Allah b. Nabfl, a quien destimye “por no haber llamado
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intérpretes, sino para otorgar sanción religiosa y legal cristiana a la embajada,
para grarantizarse que tenga la misma trascendencia en su ámbito que la que
posee en el musulmán.

En caso de impago del citado impuesto, el soberano musulmán esta capaci-
tado para reclamarloi de ahí surge la relevancia religiosa que tienen las acei-
fas<44>: su complicado ceremonial y boato, el número de musulmanes implica-
dos en ellas (prácticamente todo el estado) y su conttmdencia ha de entenderse
como una demostración de poder frente a los "rebeldes". Han sido las aceifas
presentadas como el periódico intento por parte del poder cordobés de exacción
sobre los cristianos del norte, como una simple demostración de poder con fi-
nes únicamente depredatorios. Aunque pudiera parecerlo asi, para el Islam an-
dalusi tuvieron una trascendencia enorme. Cuanto más fiierte es el poder central
cordobés, estas aceifas adquieren más regularidad y son más numerosas: su
abundancia con ‘Abd al-Rahmãn III 0 con Almanzor es indice del poder del
esta-do cordobés, y supuso un parón de un siglo y medio en el avance
“repoblador" de los cristianos, en su conquista de espacios meridionales.

Ibn ،Idari recoge gran cantidad de noticias de embajadas y del envio perió-
dico de representantes por los soberanos de los reinos cristianos del norte a los
musulmanes durante el emirato y califato(., e Ibn Hayyan en su
Muqtabis(4٥) hace lo propio, aportando muchos y más prolijos detalles. Estas

la atención de aquellos cristianos y por no haber enderezado las razones que le dijeron, puesto
que él era el encargado de hacer tal cosa con ésos y con cualesquiera otros embajadores de
los tiranos”؛ a renglón seguido, un enviado afea la conducta a embajadores e intégrete, a
quienes se asegura que sólo les ha salvado su estamto de emisarios.

(44) Lo ha explicado M. DE EPALZA en varios lugares, como "El derecho politico musulmán. . . ,

págs. 309-310, y "DescaMellament politic i militar. ..", págs. 67-75.
(45) Sobre las embajadas a Córdoba, vid . el excelente libro de AMurrahman Ali ELHAJJI. Anda-

lusian diplomatic relations with Western Europe during the TJmayyad period (Α.Η . 138-366
سر.976-755 ) . An historical survey . Beirat: Dar al-Irshad, 1970/1390, esp. págs. 37-115.

(46) Vid. , como ejemplo, las recogidas en la parte v.٥ de su Muqtabis: embajadas del rey de r^ón
(págs. 247 , 310, 315 y 326), del conde de Barcelona (pág . 308), de Amalfi (Italia, pág. 326),

asi como de buen número de rebeldes musulmanes que entran en el amân (entre ellos varias
veces los toledanos y los haf?Unies). En la parte VI.٥ 0 Anales palatinos, resaltaremos: em-
bajadas de varios reinos cristianos conjuntamente en §§ 5, 28, 32, 182 y 195, de Galicia en
§ 11 , de L¿ón § 157, del conde catalán §§ 3 y 4, además de otros extranjeros, como de Bi-
zancio § 49 0 del Mágreb §§ 93, 156, 158-159 y 176. En el § 187, extraordinariamente, se
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embajadas han de ser entendidas más allá de su fonnalidad diplomática: el
estado cordobés (que se considera el Unico gobierno legitimado en la
peninsula), los ve como los portadores del reconocimiento fomal y legal de su
soberania; de este modo, los "regalos" que portan son entendidos como los
tributos que están obligados a rendir cada tiempo prefijado. Las hientes no
dejan duda de ello por las expresiones que usan.

Con la muerte de cada emir 0 califa se dan por extintos estos pactos, que,
aunque legales y oficiales, atañen a las personas de los soberanos fimantes;
con el nombramiento del nuevo gobernante en al-Andalus, los musulmanes, en
primer lugar, vuelven a prestarle la bay‘dy mientras que luego lo hacen sus
subditos de los reinos cristianos del norte peninsular. Asi está conformada la
legalidad desde un principio, asi se repite y asi lo exige la nonnativa jurídico-
religiosa.

El impago del impuesto por un colectivo que haya pactado es ya motivo
suficiente para considerarlo "hiera de la ley", y más aün si hay una agresión
activa a la comunidad musulmana, caso de los rebeldes al poder, 0 de los rei-
nos del norte peninsular. Está prescrito que los bienes personales de quienes
viven hiera de la ley, aquellos que se salieron del pacto ( mustagriqm al-dimma)
no les pertenecen, y pueden serles requisados por las autoridades musulma-
nas(47), e incluso los cadies nombrados por estos "hiera de la ley" no son re-
conocidos ni en sus hmciones, ni son válidas sus sentencias(48), ni tampoco
se reconoce la legalidad de sus ventas de bienes 0 esclavos(4؟). Cuando los

recoge integro uno de estos documentos legales de reconocimiento de la soberania del califa
cordobés, documento que es un juramento que pone a Dios por testigo y que va mbricado por
35 personas.

(47) Estos bienes deben ser distribuidos a pobres y necesitados. AL-WAN5ARîSï. Al-Mï yàr
αΐ -mugrib, ed. ár. IX, 411, X, ؛301 trad. fr. Lagardère 393, 434.

(48) Para el sultán sólo tiene validez un cargo si está aprobado por él, y dentto de la legalidad
islámica, rechazándose los nombramientos realizados por Ibn Haf?٥n. AL-WANSARISI.
ΑΙ-Mi'yùr al-mugrib, ed. ár. II, ؛104 uad. fr. Lagardère 54.

(49) Sentencia también emanada con respecto a las ventas de hombres libres realizadas por Ibn
HafsUn. AL-WANSARISI. Al-Mi‘yãr al-mugrib, ed. ár. IX, 157 y VI, ؛69-70 trad. fr. Lgardè-
re 410 y 139. Este tema lo ha esmdiado Francisco VIDAL CACTRO, basándose en la misma
ftrente, "Sobre la compraventa de hombres libres en los dominios de Ibn Haf?Un". Homenaje
al Prof. Jacmo BoschI. Granada: Universidad, vol. I, 1991, págs. 417-428. ^ede
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rebeldes son musulmanes, y atacan a sus comeligionarios ayudando a su vez a
otros rebeldes cristianos, deben ser juzgados por el cadi y sus bienes no son
botín(5٥).

3.3.1. Como es evidente, en esos tebitorios del norte, desde la conquista se
desabollaron unos reinos cristianos políticamente independientes: desde el
núcleo asturiano, al reino de León, luego Galicia y Castilla, Portugal, Navarra,
Aragón, condados catalanes, etc. Estos reinos bien pronto articularon sus pro-
pias "historias nacionales”. Con la victoria radical que supuso la expulsión de
los musulmanes de la Peninsula acabarán por imponerse estas visiones univocas
de la realidad: la más conocida es la generada en Castilla, que se ha dado en
llamar la historia de la "reconquista” peninsular, diferente de la historia
elaborada en la Corona de Aragón (en ningún momento calificada más que de
“conquista”)(5٤), y más aún de la historia elaborada en Portugal.

4. Los territorios de la meseta y el norte peninsular, terrenos de
“reconquista” para el poder cordobés (ss. -̂x)

En el s. IX los castellanos habían elaborado una ideologia que diera ampa-
ro a su expansión territorial. Elaborada en los monasterios cántabros, posible-
mente por mozárabes emigrados desde al-Andalus, se considera a la monarquia
asturiana como la heredera de la visigoda, motivo por el cual se reclaman los
territorios sobre los que ésta gobernaba: la Hispania goda. Es el origen de la
ideologia castellana de "reconquista” , la cual en esencia se articula en tomo:
a un eje vial (el camino de Santiago), a un patrón, Santiago de Compostela y
a su santuario (destino del camino), y que toma un hecho histórico (la victoria

comprarse a los cristianos sus dirhams y sus cereales (ta'ám), pero no puede vendérseles ni
Coranes, ni caballos, ni cualquier otra cosa que pueda servir para pedudicar a los musulma-
nes. Ibidem, ed. ár. V, ؛88 trad. fr. Lagardère 167.

(50) �Ä-WANSARÎSÏ. Al-Mï yùr αΐ -mugñb, ed. ár. Π, 100; trad. fr. Lagardère 71-72.
(51) Ha llamado la atención sobre esta radical diferencia de enfoque historiográfico entfe Castilla

y Aragón M. DE EPAí £A. "Attimdes politiques de Tunis...", págs. 582-587, y "Descabdella-
ment. ,״.. págs. 65-66.

101-133(1999)7٠٠



CONSIDERACIÓN JURÍDICA Y RELIGIOSA DE LOS TERRITORIOS DE LA MESETA... 123

de Covadonga por don Pelayo(52>) como punto de partida. Hay una sanción
religiosa, por tanto, a la aspiración de "reconquista” tercitorial peninsular,
manifestada en el reconocimiento de la legitimidad en la herencia de la corona
visigoda.

Mientras los castellanos articularon su expansión en tomo a esta ideologia,
el poder andalusi no está tan claro que descartara un mecanismo paralelo, es
decir de reivindicación política de unos textorios que, efectivamente, en un
lejano tiempo llegaron a controlar y administrar. En el Islam hay que apuntar
que la soberania no se ftmdamenta en el control de unos territorios, sino en el
reconocimiento del soberano por parte de unos linajes 0 colectivos, lo que
equivale a decir en el control sobre las personas; basándose en esto tanto p.
Chalmeta(53) como P. Guichard(*) han negado la posibilidad del concepto
de “reconquista” tertitorial en al-Andalus.

Si seguimos literalmente lo que las ftientes históricas 0 geográficas afirman
no es difícil llegar a esta conclusión. Pero si damos mayor importancia al con-

texto socio-religioso en que se elaboran estas fiientes que a los propios datos

(52) Sobre la personalidad histórica de don Pelayo, ver Julia MONTENEGRO & Arcadio DEL
CACTILLO. "Don Pelayo y los orígenes de la Reconquista". Hispania , LII/180 (1992) ־532 ,

e idem. ”Análisis critico sobre algunos aspectos de la historiografía del Reino de Asterias".

Hispáa, LIV/187 (1994) 397 2̂0.
(53) Invasión e islamzación, pág. 24: “Al-Andalus no constiteye un concepto indisoluble e irre-

dentistamente politico-territorial, sino meramente culteral, lo cual implica que las variaciones
geograficas sufridas -muy concrétamete la paulatina reducción de su área- no supondra, ni va
a engendrar el nacimiento de una idea de ‘recuperación de lo perdido’ de ‘reconquista’ . Esta-
mos ante un concepto de ‘patria’ percibida como una entidad politico-ideologico-cultural ,

donde lo tectorial queda relegado a un segundo plano".
(54) "El nacimiento del Islam andalusi (s. VIH-inicio del siglo X)״ , capitelo de Bartolomé

BENNASSAR. Historia de los Españoles, s . VI-XVII . Barcelona: Critica, vol . I , 1989, pág . 57:
“La perspectiva es muy distinta para los reinos cristianos del norte, que partían del concepto
de Hispania aplicado sistemáticamente a toda la Peninsula, y por lo tanto a los tertitorios
musulmanes؛ los cristianos desarrollaron, ignorando cualquier consideración religiosa, una
reivindicación de unidad política y tectorial de la Peninsula que, en buena parte , dio fimda-
mento ideológico a la Reconquista . Para los musulmanes andalusies, por el contrario, la
guerra santa que se hacia a los cristianos estaba Justificada por los preceptos del Islam, sin
encontrar en ningún momento ftmdamento en la concepción de una posible 0 deseable
unidad peninsular .
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que transmiten, pueden extraerse matizaciones de importancia. De este modo,
según los periodos históricos, hallamos un ropaje ideológico y una evolución
diversos para esta reivindicación andalusi.

A. En el emirato y en el califato hallamos tres justificaciones diferentes para
la misma:

La que es consecuencia de la legitimidad dinástica, en primer lugar.Α.Ι.
que se produjo como resultado de la unión matrimonial entre la realeza y
nobleza visigoda y la nobleza árabe conquistadora. El matrimonio entre Egilona
(Umm ‘Ã؟im, la viuda de Rodrigo) y el nuevo emir de al-Andalus, ‘Abd
al-‘Azïz b. Müsá ha sido tradicionalmente presentado como el modo en que se
sella este "pacto de legitimidad”. ماً mismo harán los nobles árabes؛ los ejem-
plos aducidos por las fiientes son numerosos: una hija de Teodomiro se casa
con el noble Ibn al-Jatíãb, Sara la Goda se casa con dos nobles árabes, etc. Por
esta vía, la heredera legitima de la monarquia visigoda es la nueva nobleza
árabe, y no los nobles emigrados a la cordillera cantábrica, que se anogarian
ilegítimamente esta sucesión. La nueva nobleza árabe entroncará con la visigo-
da, heredando asi su patrimonio, mientras que en el caso de los nuevos gober-
nadores la herencia es clara: Hîspania/ zà-Màs .

Α.2. En segundo lugar la del ejercicio legitimo del gobierno, que reorganizó
el mapa de al-Andalus. p. Chalmeta ha calificado a los primeros gobernadores
de Ifriqiya (bajo cuya soberania se hallaba la Peninsula) como cuasi-virreyes,
con poderes especiales sobre el Occidente musulmán, evidentemente mayores
que los de los gobernadores de Oriente. En ese contexto de relativa excepcio-
nalidad y libertad gestora se produce la conquista de al-Andalus, llegando
Narbona a ser la capital del Tagr al-A‘lá en tiempos de al-Hurc. Ya antes de
la proftinda renovación estatal propugnada por *Abd al-Rahmãn I vemos que
estos mismos gobernadores, en ejercicio de sus grandes prerrogativas y a tenor
de las circunstancias bélicas, acuerdan el mapa de las fronteras andalusies, cuya
estmcturación (con ejes en el Ebro y en el Tajo) se mantendrá hasta el s. XI.
Esta reestructuración de las fronteras hacia el sur vino como consecuencia, de
modo especial, de la revtielta de los bereberes del 741, a resultas de la cual
quedaron amplias regiones de la meseta sin sus pobladores bereberes. Se ha
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argumentado tradicionalmente que la falta de pobladles musulmanes para esas
tiercas ftie más determinante para el repliegue fronterizo hasta el Tajo que los
deseos de control tereitorial. Por esa misma lógica, la mayor densidad de pobla-
ciOn que albergaba el valle del Ebro hizo que la "frontera superior" hiera mu-
cho más septentrional que la "media” ؛ para la mejor protección de esos musul-
manes, esta "frontera” será más "lejana” , llegando hasta los Pirineos.

Una vez realizado el repliegue de fronteras, pemanece la voluntad de con-
trol sobre los habitantes de esas antiguas zonas musulmanas. Se manifiesta
mediante la firma de pactos periódicos con sus soberanos. Los reyes gallegos,
leoneses, navajos y aragoneses, y los principes catalanes, son contemplados
como los nuevos súbditos que entran bajo el pacto de reconocimiento del poder
central . De este modo, como ha quedado dicho, el pago de unos impuestos sus-
tancia este reconocimiento de autoridad, y el impago hace necesario el cobro
por vía ejecutiva, es decir, justifica islamolOgicamente las aceifas.

Α.3. Por el contrario, será la ideologia religiosa la que articulará esos deseos
de retomo a un estado inicial de dominación global de al-Andalus, en tomo a
uno de los preceptos fimdamentales islámicos: el yihad. Aparentemente estos
deseos de combate y de lucha frente al enemigo infiel y a sus tiranos no podían
dejarse a la voluntad individual 0 de gmpos de incontrolados, algo tan impor-
tante no podia dejarse al albur de cada uno. De este modo se articulan los dos
sistemas de cumplimiento del mismo: el oficial, estatal, organizado y planifica-
do en cada verano por el poder cordobés para su mayor gloria y boato, es de-
cir, las aceifas, mientras que serán las rábitas y lugares de riba: marítimos y
fronterizos los que recibirán a los individuos deseosos de cumplir con el yihad
de modo personal y en el tiempo y lugar por ellos elegid0(55). Las aceifas
cumplían la fimciOn estatal, además, de exigir la reclamación del pago de los
impuestos que los cristianos del norte debían pagar a los musulmanes, según
los pactos vigentes en cada momento. De este modo se canaliza el precepto, do-
tándole de un contenido y significado precisos.

Ci. \ة ttsptcio ماً Rápita islámico: Historia Institucional i altres Estudis Regionais. 1Congrès
de les Ràpites de l’Esîaî Espanyol (7-10 setembre 1989). M. de Epalza (ed.). Sant Caries de
La Rápita: Ajuntament/ICMA/Generalitat Valenciana/DiputaciO de Tarragona, 19942, 354
págs., esp. el primero de los artículos, del propio M. DE EPALZA.
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En el ámbito del derecho, el texto de al-Dáwüdt ha de entenderse en la
parcela del derecho de las personas, aunque requiere de un poder central su-
perior, el sultan, para su supe^isiOn y en ocasiones para su ejecución. En el
s. X pudo plantearse en al-Andalus esta recuperación tercitorial, pues fue cuan-
do el poder militar andalusi podia garantizarla. También fue cuando el ropaje
ideológico y jurídico articuló unos mecanismos que amparaban esa restitución؛
los argumentos se han visto anteriomente. Ahora bien, aunque parece que si,
que existieron pueblas andalusies allende las fronteras, para el interés del estado
primó el concepto de soberania sobre las personas, no sobre los territorios. Por
ello se concedia tanto boato e importancia política y pública, ante el pueblo
andalusi, a esas embajadas que venían a traer el reconocimiento de los reinos
cristianos del norte. Este reconocimiento de soberania les hacia asimilables a
los ahl al-dimma, lo cual les equiparaba a los mozárabes a los ojos del pueblo.

Si de este modo eran considerados en el s. X los estados vecinos del norte,
para qué se iba a plantear la repoblación 0 el dominio de unas tiercas tan
lejanas si ya se controlaban? Evidentemente nos movemos en el terreno de la
ideologia política y la opinión pública religiosa. Si las fiientes históricas vienen
a matizar esta percepción, por contra, hay que reconocer que tuvo un gran peso
en la opinión pública. De ahí la relevancia de la figura de Almanzor y cómo
las gentes apreciaban el que hubiera subyugado tanto a los reinos cristianos del
norte. Volviendo al texto ya comentado de Ibn al-KardabUs, le dice Almanzor
asu /٥r،2:

*Cuando conquisté las tieiTas de los cristianos y sus fortalezas, las repoblé y avituallé con los
medios de subsistencia de cada lugar y las aferté con ellas hasta que resultaron favorables
completamente. Las uni al pais de los musulmanes y fortifiqué poderosamente y fite continua
la prosperidad. Mas he aquí que yo estoy moribundo y no hay entre mis hijos quien me reem-
place؛ mientras ellos se dan a la diversión, al goce y a la bebida, el enemigo vendra y encon-
trará unas regiones pobladas y medios de existencia preparados؛ entonces se fortalecerá con
ellos para asediarlas, y se ayudará, al encontrarse con ellos, para sitiarlas, y seguira apode,
rándose de ellas poco a poco, pues las recortera rápidamente, hasta que se haga con la mayor
parte de esta Peninsula, no quedando en ella sino unas pocas plazas fitertes. Si Dios me hu־
biese inspirado devastar lo que conquisté y vaciar de habitantes lo que dominé, y yo hubiese
puesto entre el pais de los musulmanes y el pais de los cristianos diez dias de marcha por
parajes desolados y desiertos, aunque éstos ansiasen hollarlos, no dejarían de perderse. Como
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consecuencia, no llegarían al pais del Islam sino en jirones, por la cantidad necesaria de
pro٧isiones de ruta y la dificultad del objetivo»(^.

Pocos datos tenemos de estas pueblas transfronterizas pero este texto, aun-

que con un marcado carácter de oralidad, trasluce bien a las claras la mentali-
dad de la que se ha hablado.

Es curioso, cuando menos, en esta misma época el interés que suscita la
traducción de la historia de Paulo Orosio (fin s. IV-mitad s. V). Realizada en
Córdoba en tomo al 338/950 por el eminente polígrafo de Baena Qasim b.

Asbag ־224-340/859951) ) , con la colaboración de Haf? ibn Albar, y traducido
como Kiîâb al- *alam, muestra cómo los andalusies de esta época se interesaban
por la historia romana y visigoda, lo cual está en la linea ideológica de la asun-

ciOn de una historia propia: por ello se vuelve la mirada hacia las obras latinas
anteriores a la conquista con la finalidad de completar los datos de un período
del que se considera heredero el poder anda!usí(57) .

B. Desde el s. XI
Mientras el poder central cordobés se mantuvo más 0 menos ftierte, y las

fronteras ftmcionaron adecuadamente como profilácticas frente a las incursiones
de los cristianos del norte, se anhelo algún día retomar musulmanas las tieiras
transfronterizas. Asi se deduce del vago anhelo que Almanzor le confiesa a su
faîà Kaw؛ar, tal y como lo ha transmitido Ibn al-KardabUs. Los andalusies,
cómodos en su idea de un al-Andalus poderoso, musulmán, unitario y semi-

(56) Abü Ma^ãn ‘Abd Al-Malik IBN AL-KARDABUS al-Tawzari (s. VI-VII/ΧΙΙ-ΧΙΙΙ). Kiîâb
al-ikíifá’ fiajbar αΐ -julafã’. Ed. ár. integra del fragmento sobre al-Andalus: Ahmad MujtUr
AL- ABBâDÏ. "Historia de αΐ -äalus , por Ibn al-KardabUs y su Descripción por Ibn
al-Sabbât". RIEEI , XIII (1965-66) ؛61-65 trad. esp. de la parte de al-Andalus F. MAíLLO
SMGKDO. Ibn al-KardabUs. Historia de al-Andalus (Kitab al-Ikñfá ' ). ةآل10ة\01١ه ·. Ah\ (Col
Akal Bolsillo), 1986, págs. ^-65.

(57) Fue objeto de numerosas glosas, una de las cuales se conseja manuscrita en la Universidad
de Columbia (Nueva York). Esmdiado este ms. por Giorgio LEVI DELLA VIDA. "La traduzio-
ne araba delle Storie di Orosio”.Al-Andalus, XIX (1954) 257-293, su edición quedó trtincada
por su muerte, pero posteriormente ha sido realizada por ‘Abd al-Rahmän BadawL ürüsiyüs.
Tàríj al-‘álam. Beinit, 1982.
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peninsular, bien protegidos tras SUS fronteras se creían a salvo de cualquier
peligro extemo.

Sólo de este modo se entiende el aldabonazo en la conciencia colectiva de
los hispanomusulmanes que supuso la toma de Toledo por Alfonso VI en 1085-
86: ese mapa de un al-Andalus poderoso y algún día peninsular se hace añicos,
se muestra inoperante, y en vez de extenderse su poder, como en los llorados
tiempos de Almanzor, se constriñe territorialmente hasta fragmentar y traspasar
el propio Tagr al-Awsat. Es entonces cuando se confirma irremediablemente el
nuevo mapa de al-Andalus, sin posibilidad de marcha atrás, en mengua impara-
ble.

Tras la toma de Toledo no cabe ni plantear la cuestión, y los imperios
almorávide y almohade llevan una política de ofensiva para la recuperación de
un statu quo perdido. Deben, por tanto, recuperar los muchos territorios per-
didos en las fronteras y luego en el corazón de al-Andalus para poder plantearse
la toma y ocupación efectiva de toda la Peninsula Ibérica, volviendo al statu
quo territorial de los momentos de la conquista.

c. Desde el s. XII
A partir del momento en que los cristianos hollan el territorio islámico,

entran enjuego todos los mecanismos de defensa de la comunidad previstos por
el yihad. M. de Epalza ya ha descrito pormenorizadamente las aspiraciones mu-
sulmanas de "reconquista" de estos territorios progresivamente perdidos para
el Islam en los ss. XII-XIII(58). A partir de este momento será cuando se re-
clamará el auxilio de almorávides y de almohades para que vengan a ayudar en
la reconstrticción del estado islámico andalusi. A partir de entonces los mu-
sulmanes son plenamente conscientes de que portugueses, castellanos, y catala-
noaragoneses, ahora si, ocupan unos tercitorios que les pertenecen por derecho,
por haber vivido en ellos durante siglos, sin perder nunca sus aspiraciones de
recuperarlos.

(58) "Attitudes politiques...", pág. 582s.
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musulman au Moyen Age. Analyse du Mi‘yâr d *al’Wansarïsî. Madrid: Ca-
sa de Veiazquez/CSIC (Collection, n.o 53), 1995, 537 págs.

APéNDICE. TEXTOS DE AL-DAWüDî

Entre la casuística diversa recogida en su Kitab αΐ -amwãl , se refiere el caso
de unos andalusies que, partidos al yihad , adquirieron ciertas propiedades en
Sicilia y luego tuvieron que abandonarlas por problemas con sus habitantes mu-
sulmanesj interesan los pártafos siguientes:

.Se le preguntó: ¿Que pensáis de estas tiereas cuando han sido puestas en cultivo y coloniza-
das en virtud de un alquiler, bajo la forma de bienes adquiridos, 0 de dotaciones hechas por
el poder centtal en provecho de los beneficiarios del yuruP.
»Respondió íal-DáwU^: Si las tiereas abandonadas por los andalusies son más numerosas
y abarcan la mayor parte de la región, si no se las puede diferenciar claramente, ni encontrar
sus propietarios andalusies en la actualidad, [estas tierrasj son consideradas como bienes de
los cuales se ignora su propietario, y que revierten como botín(59) que Allah ha concedido
a los musulmanes؛ pero si las tierras abandonadas por los andalusies son una parte pequeña
de la región (que, recodamos, seguía en poder de los musulmanes), su estatuto ha sido defi-
nido anteriormente» , (ed. ár. Η.Η. AMulwahab-F. Dachraoui , págs. 414-415, trad . fr. págs.
؛433-434 ed. ár. de M. Saraf al-Dïn, f. o 18b)

Otras casuísticas parejas:

«Se le dijo: Ciertas personas refieren que el poder central ((alsultan) les instaló en una zona
cmawdn que no había pertenecido antes a ningún musulmán y que, cubierta por algunos ár-
boles, se hallaba en estado de abandono؛ se establecieron, la pusieron en cultivo y plantaron
árboles . ¿Tienen derecho de apropiarse de esta región y de sacarle beneficio en su provecho?

(59) Afû' Allàh ،٥/٥ 1-musliÉ. Lit. “botín ( fay ) de Dios para los musulmanes”. Entiéndase que
las tierra؟ pasan a ser propiedad plena del estado islámico, quien se encargara de concederlas
en donación 0 en explotación.
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»Respondió: Son propiedades suyas. Ellos pueden disponer de sus bienes y nadie puede im־
pugnarles su derecho de propiedad sobre esta región» , (ed. ár. Η.Η . Abdulwahab-F. Dach-
raoui , pág . 415, trad. fr. pág . ؛435 ed. ár. de M. Saraf al-Dïn, ؛18٥٠ b)

«Se le dijo: Algunos propietarios de Agrigento expulsados por el poder central murieron sin
dejar heredero. Un colono de Ifriqiya acudió a establecerse en esta zona, apropióse de las
tiereas bajo la forma de dotación (iqtä )) y las puso en cultivo, con 0 sin autorización del
poder central . ¿Qué pensáis de ello?
»Respondió: Si [el de Ifriqiya] ha puesto en cultivo la tierea con autorización del poder cen-
tral , ésta le pertenece en plena propiedad. Si la ha puesto en cultivo, aunque no estuviera po-
blada [la zonaj, sin autorización del poder central hay dos soluciones: 0 bien se le confirma
su derecho de propiedad sobre esta tierra, y que ésta le pertenezca a todos los efectos ؛0 que
se le conceda el precio del costo de su puesta en cultivo.
»Se le dijo: ¿Qué pensáis si los pobres (1αΐ -fuqarרä vinieran a habitar en esta fortaleza
(al-qeü'a ) , a beber de su agua y a cultivar las tiertas? ¿Y si las genes acombadas dispusieran
del mismo modo, animados 0 no por el poder central? ¿Y si buscan abastecerse, 0 los barcos
fondear y cargar provisiones?
»Respondió: Si se ha probado que las tierras pertenecen a quienes han sido expulsados de la
manera [injustaj que has descrito y si se conoce a sus propetarios, no le está pennitido esta-
blecerse a nadie, y se les debe reintegrar en sus derechos. Pero si estos propietarios no son
conocidos y si se ignora cómo han heredado y cuál era el estamto de su propiedad, 0 si está
probado que estas tiertas deben pertenecer al conjunto de los musulmanes, le está pennitido
establecerse tanto al rico, como al pobre . Si el poder central , en su intención de proporcionar
asistencia [a los musulmanes] le concede en dotación a alguien un lote de tierras, el beneficia-
rio lo poseerá en pleno derecho. Y si el poder cenfral otorga un lote a titulo de manutención,
el beneficiario lo disfnttara cotiome le haya sido atribuido. Cuando alguien se establezca en
esta tierea de modo regular, está permitido comprarle sus productos y comerciar con él. Pero
cuando alguien se establezca de modo ircegular, adquirirle una cosecha, 0 los faltos de los
árboles plantados, es un acto reprobable . Si se ignora cuáles son los propietarios de la mayor
parte de las tierras, pero si se conocen cuáles son los propietarios de una pequeña parte de
las mismas, el estatuto de las tieras de los propietarios desconocidos es, como ya he expues-
to , el de bienes que deben revertir como “botín" (ûfâ'ihi AU ‘alá 1-musíimn) al conjunto
de la comunidad.
»El soberano ( imam) decidira según su criterio la atribución a quienes les sea pemitido, sea
bajo la forma de donaciones, sea poniéndolas a la venta, 0 a titulo de manutención» , (ed. ár.
Η.Η . Abdulwahab-F. Dachraoui , págs. 425-426 , trad. fr. págs. ed . ár. deM. Saraf
al-Dín, ff.12٥a-21b)

Caso también interesante es el de las páginas 423-424 de la ed. ár., 441-
442 de la trad. fr. de Η.Η. Abdulwahab-F. Dachraoui, pero no lo recogemos
debido a su extensión. La cuarta parte tiene un Capitulo I monográfico:
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*Sobre los bienes cuyos propietarios no son conocidos؛ sobre los bienes usurpados, y sobre
los que sus propietarios se han ido؛ sobre el reparto con usu^adores, ttansgresores؛ sobre
quien es forzado a establecerse en una tierra usurada, todo ello significa un beneficio repro־
bable e ilegal» , (ed . ár. de M . Saraf al.Dïn, ff.٥ 43b-52a), en el que se reitera en varios
lugares:
*Este caso, también es similar al que he descrito anteriormente , al referirme a los lugares
cuyos habitantes no son conocidos, y el lugar debe ser tratado como el bien perdido y encon-
trado: el imam, 0 los testigos reconocidos, deben decidir el caso, acorde con lo que se estime
mejor para los musulmanes» , (f. o 45b)
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Resumen: Se examina la trayectoria biográfica y la obra de ‘Abd al-Karim Gallab, un prestigioso
intelecmal que ha participado de fonna notable en la vida política y culmral martoqui. Escritor
prolífico y polifacético, ha demostrado ser un hombre comprometido en la lucha por la indepen-
dencia de su pais e involucrado en el complicado desarrollo posterior siguiendo la ideologia del
partido al-húqlãl.
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Abstract: ”‘Abd al-Karim Ghaliab: a personality from Moroccan political and cultural life". Here
we examine the life and work of ‘Abd al-Karim Ghallab, a prestigious intellectual who has played
a notable role in Moroccan political and culmral life. He's a prolific and multifaceted writer, firmly
committed to his countty’s strtiggle for independence and involved in its complicated subsequent
development as a follower of the αΐ-lstiqläl Party ideology.
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1 . Bosquejo biográfico(؛ )

،Abd al-Kanm Gallab, nacido el aöo 1919 en Fez en el seno de una fand-

lia conservadora, ha vivido algo más del primer tercio de su longeva existencia
en el seno de regímenes árabes bajo el poder colonialista occidental: su infancia
y parte de su juventud se desabollaron en el estado jerifiano marroquí , dividido
en dos zonas sometidas al Protectorado francés y al español, respectivamente؛
antes de haber alcanzado los veinte años se marcho a El Cairo, pasando poco
más de una década en el Egipto monárquico de Fãrôq, dominado por los intere-
ses británicos؛ y regresó a su pais -a Rabat , en concreto, donde ha residido
desde entonces- cuando estaba a punto de cumplir los treinta años y Mamiecos,
gobernado por el sultán y ftituro rey Muhammad V, seguia enfrentándose al
complejo proceso de su reclamación de independencia, que se dilataria hasta 1956<2>.

(1) Los datos biográficos han sido tomados esencialmente de: Literatura y pensamento marro-
quies contemporáneos . Madrid: Instituto Hispano-Árabe de Culatra y Facultad de Letras de
Rabat, 1981, págs. 529 ־530؛ Ahmad FATRL Al-Adab αί -siyâsr ‘inda ‘Abd al-Kanm Galláb.
ΑΙ-Maqãl , al-qissa, al-ñwáya . Casablanca: Dar al-Taqafa, 1981 , págs. 40 ־54؛ Salih Jawad
ALTOMA. "Gallab as a Committed Writer and Novelist". Máus ArabicuS ) π (1982) ؛35-36
Dam al-küttàb αΐ -magãriba . Preparado por Hasan al-Wazzânï . Rabat: Ittihad Kuttab

ة\־1اًع\\ل١\آلآلو١١عةل؟ا٠ةآل־ةآل١ال Nadwa tárimiyya li-1-ustûd al.talo'i 'ï 'Abd αΙ-Kañm
Gallâb: αΐ -insàn wa-l-adîb wa-l-siyásí. Debates dirigidos y publicados por FaUma al־Yãmi‘I
al־HabbãbI (Lahbãbi). Temara-al-Muhammadiyya: Bayt Ã1 Muhammad ‘Aziz al־Habbâbr
(Í٠âbD־Matba‘at Faddãla, 1996, págs. ־171174 . Sallh Yawãd AL-T٧‘MA (Altoma), le ha
dedicado, además del citado y Ottos ttabajos, el simiente, en el que recoge las referencias
bibliograficas sobre el escritor y su obra: ‘Abd al-Kanm Galláb: bibliyugráfiyá bi-a ‘Éli-hi
Μ-Ê kutiba ‘an-hufi masádir ‘arabiyya, 1947-1991. ¿Casablanca?: Dãr TUbqãl Ii-1-Na5r,

1993. La revista Al-Àdûb ) XLVIII/ 1-2 (21), le dedica varios artículos y una entrevista. De
interés para conocer su trayectoria vital son también las novelas autobiográficas que el propio
Gallab ha escrito en los Ultimos anos y que más adelante referiremos.

(2) Suficientemente aclaratorios sobre la historia contemporánea de Marruecos son los siguientes
trabajos: Bernabé LÓPEZ GARCíA & Cecilia FERNáNDEZ SUZOR. Introducción٥ los regímenes
y constituciones árabes. Madrid: Centro de Estudios Constimcionales, ؛1985 B . LÓPEZ
GARCíA. Política y movimentos sociales en el Magreb. Madrid: Centro de Investigaciones

حلآل\0\0؟ةةةاا١ماً realidad de Marruecos. ماً dinastia alauita: de la
usurpación al atolladero . Madrid: Ediciones Encuentro, ؛1988 AMallah LAROUI. Marruecos:
Islam y nacionalismo: ensayos. Madrid: MAPFRE, 1994, y Javier VALENZUELA & Alberto
MASEGOSA. La ultima frontera. Marruecos, el vecino inquietante . Madrid: Temas de Hoy ,

1996, y Gema MARTíN MUNOZ. "Mamiecos ¿cambio 0 continuidad?" . Política Exterior , LIV/
10 (Noviembre/Diciembre 1996) ־4762 . Acerca del Egipto contemporáneo remitimos a: P.J.
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Su nombre empezó a ser especialmente conocido en el ámbito público des-
pués de la Independencia, cuando el escritor era un hombre curtido, próximo
a los cuarenta años. Pero su actividad ha sido incesante desde su temprana
juventud, pues a partir de los dieciséis anos armonizo su fonnación con su en״
trega a diferentes aspectos del quehacer politico e intelectual, ardua faena ésta,
máxime teniendo en cuenta la difícil problemática intema de este pais vecino
y su peculiar sistema de gobierno. Es autor de una amplia obra en prosa que
ronda los cincuenta volúmenes, entre artículos de prensa, estudios y trabajos
narcativos, que dan fe de su compromiso sociopolitico y cultural y lo han
consagrado como escritor no sólo en el Magreb, sino también en el Oriente
árabe.

Fue en su ciudad natal donde comenzó a recibir su educación, estudiando
primero en escuelas nacionales libres e ingresando en 1932 en la conocida
Universidad tradicional y religiosa de al-Qarawiyytn, donde prosiguió sus
estudios secundarios. Por entonces el movimiento nacionalista mamoqui había
cobrado un nuevo ímpetu y la mezquita de al-Qarawiyyfn desempeño un
importante papel en Fez promoviendo la concienciaciOn nacionalista entre el
pueblo. Como estudiante, Gallab se sumó al movimiento nacionalista
intendniendo en las manifestaciones de lucha contra el colonialismo, y en el
revuelto año de 1936 fue encarcelado durante un mes por su activismo politico
en relación con el Bloque de Acción Nacional ( Kutlat al-‘Amal al-Watani ) ,
organización política creada hacia 1930 y embrión del partido al-Istiqlã f ),

NKld The history 0Î modem Egypt from Muhammad Alt to Mubarak , \jÉtv.
Weidenfeld and Nicholson, 1991, y G. MARTíN MUñOZ. Política y elecciones en Egipto
contemporáneo (1922-1990). Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional , 1992.

(3) El primer manifiesto del partido, (El Partido de la Independencia), una de las
ftierzas políticas más representativas de Mamiecos y que antes de la Independencia aglutinó
buena parte del sentimiento nacionalista, se presentó en enero de 19^ al sultán Muhammad
v, al residente general francés en Marrtiecos y a diferentes representantes diplomáticos de
los Aliados en Rabat. Se trataba de la reclamación de la independencia y expresaba la aspira-
ción de constrtiir un régimen democratico que admitia como forna de gobierno una monar״
quia constimcional. Después de la Independencia han alternado los periodos de colaboración
y de enfrentamiento del partido con el régimen monárquico en sus proyectos constitucionales,
sus comicios y sus fomaciones gubernamentales. El partido ha sufrido diversas escisiones
a lo largo de su ya dilatada historia, de modo que hoy constituye una derecha nacionalista.
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liderado por ‘Allai al-Fâsï (1910-1974)(*). En aquellos ados de formación hizo
su primera incursión en la prensa, publicando algunos artículos en diversos
periódicos y revistas.

A finales de 1937 salió de su pais para marchar a El Cairo. Esa estancia
dejó su impronta en la preparación del joven, pues en el pais del Nilo se vivia
entonces no sólo un intenso movimiento nacionalista -la lucha contra la presen-
cia británica, cuyas tropas aumentaron en número con el estallido de la Segunda
Guerra Mundial-, sino también cultural . En la capital egipcia completó, como
otros tantos universitarios magrebies, su instrucción, estudiando lengua y lite-
ratura árabes en la Facultad de Letras de la entonces Universidad de Fu’ad I,
después llamada Universidad de El Cairo, entre 1940 y 1944. Y en Egipto se
inició el despliegue de su actividad profesional en los campos de la política y
de la cultura, actividades que luego continuaría y diversificaría en su pais.

Pronto se dejo ver su clara voluntad de incorporarse a la vida pública. En
aquellos revueltos anos universitarios intervin؟ en la capital egipcia en la
fimdaciOn de la Asociación de Estudiantes Arabes {Yarn 1iyyat al-Talaba
al-‘Arab י1942 ) y continuó colaborando con el movimiento nacionalista marro-
qui contra los regímenes coloniales francés y español en el Norte de Africa
propagando, a través de diversas organizaciones que tuvieron cierto eco, los
problemas magrebies. En esta misma linea hay que destacar su participación en
la creación de la Alianza para la Defensa de Marcaquech {Rabitat al-Difâ‘a ‘an
Maràs, 1943-1947), asociación que pidió la independencia de Marruecos an-
te los Aliados, las embajadas extranjeras en Egipto y la oficina francesa en El

(4) A al-Fâsï y Gallab les unió una estrecha relación a lo largo de los cuarenta ahos en que esm-
vieron en contacto, unión que surgió en el seno de al-Qarawiyyïn -donde al-Fâsï impartía
sus enseñanzas- y del citado Bloque de Acción Nacional. El líder nacionalista, también ensa-
yista y poeta, escribió el prólogo de algunos de sus libros y le brindó un poema timlado
uTaqrCz li-msa’ät αΐ -aj '^¿٥αΙ-Karím Gallab” (Elogio a los trabajos creativos del camara-
da ‘Abd al-Karim Gallab, 1972) reproducido en Nadwa takrimiyya..., pág. 16. Gallab, por
su parte, tras su muerte en mayo de 1974, le dedicó varios artículos en al-'Álam poniendo
de relieve diferentes aspectos de la personalidad del líder, sus juicios politicos e intelectuales,
artículos que ese mismo ano reunió en un libro que más abajo referiremos y que fue reseñado
brevemente porAbderrahmánCHERIF-CHERGUI (iAlmenara, IX ؛1976]290-289 ). Desde enton-
ces han sido numerosas las palabras que Gallab ha destinado en sus escritos a su carismático
maestro.
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Cairo, solicitando asimismo en las conversaciones previas a la constimciOn de
la Liga de Estados Árabes (Yâmïal αΙ-Duml al-‘Arabiyya י1945 ) la inclusión
de Marruecos entre sus miembros, dado que el acuerdo de protectorado de
1912 no le habla hecho perder su identidad como estado. La citada Alianza
formó el Frente del Norte de Africa (Yabhat Simal Ifrfqiya ), junto con refo-
giados en Egipto de los partidos al-Dustüri tunecino, y al-Sa <b ) argelino. ־־

1947 celebraron la Conferencia del Magreb Arabe ( Mu’tamar al-Magrib
al-'Arabí) de la que surgió la Oficina del Magreb Arabe {Miab al-Magrib
al- *Arabi ) con el propósito de luchar por la independencia de Marcuecos, Arge-
lia y Túnez, y entre sus proyectos anidaba también la idea de la unidad del
Magreb. Gallab file elegido secretario general).

Durante su estancia en Egipto ‘Abd al-Karim Gallab publicó diversos arti-
culos en diferentes publicaciones periódicas árabes, empezó a participar en
foros y conferencias, y entre 1945 y 1947, acabada su licenciamra, trabajo
como profesor de enseñanza secundaria en El Cairo.

A su wielta a Mamiecos, que tuvo lugar en diciembre de 1948, se entregó
al periodismo politico, fiel a los objetivos nacionalistas del partido αΐ -lstiqlãl.
A principios de 1949 pasó a ser redactor jefe de la revista cultural Risalal
αΙ-Magñb (Mensaje del Magreb, Rabat, 1941-1952), que no volvió a ver la luz
después de la prohibición de la prensa nacionalista en diciembre de 1952 por
parte de la Residencia General Francesa (،αΐ-lqãma al- (Ãmma al-Faransiyya)·
Y desde aquella tribuna contribuyó a alentar el movimiento literario(^. Pero
el principal Organo de expresión de sus ideas ha sido siempre el periódico
ül-‘Alam (La Bandera, Rabat, 1946), en el que Gallab actuó como redactor,
desde su vuelta de Egipto, y como responsable de redacción en 1960, y que

en

(5) A las referidas organizaciones políticas magrebies, en las que participaron los principales
lideres nacionalistas, años después les dedicó un libro publicado por su partido, αΐ-lstiqlâl,
y cuya referencia daremos al proporcionar el listado de su producción literaria. El narrador
marroquí ‘Abd al-Maÿïd Ben YellUn fue director de la mencionada Oficina del Magreb Ara-
be, entre 1949 y 1956.

(6) La re٧ista durante un par de años pasó a ser semanal, cuando hasta entonces había sido men-
suai. Y en ella publicó Gallab artículos literarios y sus primeros cuentos. La prensa será
Organo impulsor del movimiento literario, pues se^irá de uno de los principales canales de
diftisión de trabajos creativos. Y esta revista es considerada como una de las publicaciones
seriadas que contribuyeron a impulsar el renacimiento cultural marroquí.
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viene dirigiendo desde un ano después(?). El hecho de que asumiera la direc-
ciOn de este emblemático diario, portavoz de αΐ -lstiqlãl , parece consecuente con
su trayectoria, pues desde su regreso Gallab colaboró con el núcleo del partido,
perteneciendo a su comité secreto cuando a finales de 1952 las autoridades fian״
cesas trataron de impedir la labor del mismo, e importantes miembros de su
Comité Ejecutivo oficial fiieron detenidos. En su intento por reactivarlo, el
escritor pagó un alto precio, pues en 1953 -año en el que se recrudeció la tensa
situación cuando en agosto el sultán file reemplazado por Muhammad Ben
‘Arafa, y los franceses desterraron a Muhammad V y a su familia, dando lugar
a que se incrementara el descontento popular y al estallido de la resistencia
armada en las principales ciudades marroquíes- ‘Abd al-Karfm Gallab file en-
carcelado de nuevo. En aquella ocasión fiieron seis meses los que pasó en pri-
sión, los mismos que se dilató la instrticción judicial. Después, entre 1960 y
1989, file reelegido, en sucesivos congresos del partido, miembro de su Comité
Ejecutivo.

Tras la Independencia, cuando en MaiTuecos se estableció un sistema mo-
nárquico de corte tradicional y el pais inició una complicada andadura, ‘Abd
al-Karlm Gallab se incorporó a la vida institucional. Fue uno de los fimdadores
del Ministerio Marroquí de Asuntos Exteriores (Wizarat al-Jâriÿîyya
al-Magribiyya), siendo nombrado director de la Oficina Administrativa Arabe
y de Oriente Medio y ejerciendo la fimción de ministro plenipotenciario desde
mayo de 1956 hasta enero de 1959. Entonces optó por renunciar a sus cargos
gubernamentales para volver a dedicarse con mayor ahinco a la prensa y a su
labor literaria, aunque sin dejar la política, pues, además de su mencionada
condición de miembro de la ejecutiva de αΐ -lstiqlãl durante casi treinta afios y
su activismo politico a través de la pluma(؟), desde finales de los setenta hasta
mediados de los ochenta ocupó importantes puestos públicos: diputado en el
Parlamento (entre 1977 y 1984) y ministro (entre 1983 y 1985). Los avatares

(7) En αΙ-'Alam destinó una página a la cultura y a la literamra, y el periódico pasó a tener un
suplemento culmral ( mulhaq taqãfí ) semanal desde noviembre de 1969.
“ La palabra es un ama, un martillo que golpea hasta que el clavo agujerea la pared" ha dicho
Gallab en αΙ-'Alam al-Taqáfí ־3-121994) ). Tomado de Nadwa takrfmiyya..., pág. 114.

(8)
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de la vida política, sin embargo, no sólo le granjearon nombramientos, sino que
le llevaron a probar alguna vez más los sinsabores de la detención(؟).

Su primer contacto con la actividad literaria tuvo lugar a través de la pren-
sa. Organo de expresión que lo colocó en la palestra y del que ha hecho su prin-
cipal almimbar. Buena parte de sus estudios y colecciones de ensayos contienen
diversos artículos 0 esbozos de ideas aparecidas antes en la prensa y en otras
publicaciones seriadas. Fue algo más tarde, a una edad ya relativamente madu-
ra, cuando fue desabollando su labor creativa de ficción. Hacia mediados de
los anos sesenta se comenzaron a publicar sus obras narrativas en foma de
volúmenes, pero desde primeros de los cincuenta, aproximadamente, habían ido
saliendo sus primeros cuentos en publicaciones seriadas, y a partir de la década
siguiente también se pudieron leer en αΙ- *ΑΙατη algunas de sus novelas en forma
de folletín. Desde entonces, en su faceta como escritor, conjugó su dedicación
periodística con la narrativa, siendo ambas una prolongación natural de su
razonamiento politico.

Otros cargos de interés que ha desempeñado, relacionados directamente
con la cultura en Mamecos, son: secretario general del Sindicato Nacional de
\ ة?1ةةب11؛١د \ ^αΙ -Niqãba αΐ-l.amyya U-1-Sihãfa al-Magribiyya ) ká؛
su fimdación en 1961 hasta el ano ؛1983 presidente de la Unión de Escritores

(9) Su companero de profesión Muhammad al-‘Arabï AL-M1SÀRÏ refiere que file detenido en dos
ocasiones tras la Independencia en su trabajo "‘Abd al-Kafim Gallab insán“". Nadwa
taknmiyya. . . , págs٠ 29-30. Recuerda, en concreto, una fría noche de no٧iembre de 1969 en
que acompaño a su mujer, Umm KultUm BU'yâd, a la Comisaria de Rabat, donde se les negó
cualquier información acerca de él؛ y el miércoles simiente a su detención en al- ‘Alam
decidieron dejar en blanco su columna en la Ultima página del periódico para que los lectores
escribieran sus impresiones. Las respuestas fiieron unánimes: era necesario acabar con la cen-
sura. El motivo de aquella detención 0 de otra que ocurriera unos meses antes, parece que
file el editorial que había publicado el escritor con el tinilo " Siyadat al-k ‘b lã yatasarraf
fí -há" (No se debe disponer libremente de la soberania del pueblo؛ αΙ- 'Alam, ־29-91969 ) en
alusión a la decisión del gobierno marroquí, entonces en estado de excepción, de reconocer
al nuevo gobierno mauritano fomado en 1960 tras su independencia de Francia, cuando liasta
el momento no lo había hecho por considerar que el textorio fonnaba pane históricamente
del manoqui. Y sus palabras se consideraron una violación del honor del Estado. Pasó unos
diez dias privado de su libertad, segUn ha comentado A. F٨TRÍ. Al-Adab alsiyasi... ) pág .

47.
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de Marruecos ( Iîîihâd Kutíãb αΙ -Magnb, 1960) entre 1968 y 1976('٥), colabo-
rando en la edición de la revistaوم (Horizontes, 1963), Organo de expresión
de la asociación؛ y miembro de la Academia del Reino de Mamiecos ( سیر،־ -
miyyat al-Mamlaka al-Magribiyya) , desde que fue fondada en 1980. A un nivel
árabe más amplio, también foe designado para ocupar puestos de importancia
en algunos momentos: secretario de la Unión de Escritores Arabes ( Ittihad
ãl-Udabã’ al‘ *Aráb), en 1968, y de la Unión de Sindicatos de Periodistas
Arabes (Iîîihâd Niqãbãí al-Sahafiyyin ül-*Arab), en ؛1971 y miembro de la
Academia Científica Iraquí (αΙ-Mayma * al-‘Ilmí al- *lrãq1 ) y desde 1979.

Su esfoerzo y dedicación han sido recompensados a lo largo de los anos.
En 1956 se le concedió la Orden de la Republica Arabe de Egipto؛ en 1972 la
Orden del Mérito por parte del gobierno tunecino, por su labor en el terceno
del pensamiento؛ y por parte de las autoridades de su pais ha recibido la Orden
Real Alaui. Su obra narcativa igualmente ha sido reconocida por el Ministerio
de Cultura con tres premios por su novelas Dafanna l-mãdרí al-Mu‘allim ، یر،،־
y Suruj ft l-marãyã ) en 1968, 1974 y 1996, respectivamente.

2. Listado de su producción literaria
Los trabajos de ‘Abd al-Karim Gallab publicados en foma de libro, cla-

sificados por géneros y temas y siguiendo, dentro de aquéllos, un orden ero-
nolOgico segUn la fecha de la primera edición, son los siguientes(!؛):

(10) De los cinco presidentes que la asociación ha tenido, Gallab ha sido el segundo y el que ha
permanecido mayor tiempo en el cargo, siendo reelegido tres ٧eces consecuti٧amente. Aun-
que en su ftmdaciOn dicha asociación llevaba el nombre de Unión de Escritores del Magreb
( Ittihâd Kutíãb αΙ-Magrib al-‘ArabC), pues estaba compuesta por intelectuales magrebies en
general, entre los que se encontraba Gallab, por diferencias políticas entre los países
magrebies a mediados de los sesenta pasó a integrar Unicamente a escritores marroquíes,
recibiendo el nombre que hoy lleva. A ella pertenecen hoy la gran mayoría de escritores
marroquíes, independientemente de la lengua que utilicen como medio de expresión. Remiti-
mos al trabajo de Gonzalo FERNáNDEZ PARRILLA. "XII Congreso de la Unión de Escritores
Marcoquies". Awrãq, XV (1994) ־271275 .

(11) La división temático-formal que hemos adoptado por claridad metodológica requiere algunas
puntualizaciones que haremos en el siguiente apartado. Por otra parte, nos ha parecido sig-
nificativo incluir el lugar donde sus obras vieron la luz por primera vez, asunto al que tam-
bién aludiremos más adelante.
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2.1 . Estudios y colecciones de ensayos
2.1 . 1 . Temas politicos, sociales e históric0s( ؛2 ): ΑΙ-Istíqlãliyya ‘aqrda
wa-madhab wa-barndmay (El istiqlalismo es una ideologia, una doctrina y un
programa. Casablanca, ؛(1960 Fr 1-islãh αΐ -qarawî (Sobre la reforma mral .

Rabat , ؛(1961 Hada hum αΐ -dustür (He aqui la Constitución. Rabat , ؛(1962
Difa، ‘an αΐ -dímuqrãtiyya (Defensa de la democracia. Tánger, ؛(1966
Ma‘rakatu־na arabiyya‘־! ft muwayahat al -isù ،mâr wa-1-sahyûnî yya
(Nuestra lucha árabe contra el colonialismo y el sionismo . Rabat , ؛(1967
Ma ،rakat d-isïr ft sabtl islah al־ta‘lím hí־ta‘nbi־1 u١־ (Ji ١صةد\ةھة \
progreso para la refoma de la enseñanza y su arabizaciOn. Rabat , ؛(1967
Ta’rïj al-haraka al-wataniyya bi - 1-Magñb min nihayat ai -harb αΐ -rîfiyya ilà
Vlan αΐ -lstiqlãl (Historia del movimiento nacionalista en Marruecos desde el
final de la guerra del Rif hasta la proclamación del manifiesto de αΐ -lstiqlãl .
Casablanca, 1976), obra después completada como: Ta’rfj al-haraka
al-itaniyya bi-1-Mûgrib min riyat al-harb al-nfiyya fia bina * al-yídãr
αΐ -sãdis bi-1-sahrã’ (Historia del movimiento nacionalista en Marruecos desde
el final de la guerca del Rif hasta la construcción del sexto muro en el desierto,
2 vols. Rabat , ؛(1987 Al-Tatawwur αΐ -dustürî m-1-niyãbt fi Ι-Magñb min
sanat 1908 ilà sanat 1977 (La evolución constitucional y parlamentaria en
Marmecos desde 1908 a 1977. Casablanca, ؛(1978 ΑΙ -Manzür al-isúqlãlí
li-1-siyãsa al-wataniyya wa-l-iqtisadiyya m-1-iytiË (iyya (La perspectiva del
partido istiqlali respecto a la política nacionalista, económica y social . Rabat ,
؛(1979 ΑΙ -Fikr αΐ -taqqàmï fil-îdîwlüyiyâ 1-ía‘ãduliyya (El pensamiento pro-
gresista sobre el igualitarismo. Rabat, ؛(1979 ΑΙ-Wad‘ al-íqtisãdí m-l-mãlí fi

(13)

(12) Parece que el primer libro que Gallãb escribió llevaba por título αΙ-Awdã’ αΐ -iytimã‘iyya fi
l-Magrib (Las circunstancias sociales en Marmecos, 1954), aunque no llegó a ver la luz por
la situación política del pais, según manifestó el escritor a A. FATRí. Al-Adab al-siyâsî... ,
pág. 45. Y quizá fuera editor 0 coautor de un trabajo timlado Ta’ríj αΐ -lslãm (Historia del
Islam. Rabat, 1958), que se menciona en Literatura y pensamento marroquíes contemporá-
neos (pág. 529), aunque este dato no hemos podido confirmarlo.

(13) Este volumen, en el que se analizan las causas y circunstancias de la dercota del 5 de junio
de 1967, lo realizó en colaboración con los escritore؛marcoquies y compañeros en el diario
αΙ-'Alam Muhammad al־‘Arabï al-Misârï y ‘Abd al-Yabbãr al־Sahïmï.

(14) Gallãb es coautor de esta obra que al-‘Álam publicó como anónima. La introducción coráó
a cargo de ‘Allai al-Fâsï.
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l-Magrib (La situación económica y financiera en Marruecos. Rabat, ؛(1981
ه'إه־ھد״مة Ι-barlaËn (Con el pueblo en el Parlamento. Casablanca, ؛(1983

Min Rabitat al-Dífã * ‘an Marris Ratta MaLtab alMagrib ai-‘Arabïال)ةةهح
la Alianza para la Defensa de Mairaquech hasta la Oficina del Magreb Arabe.
Rabat, ؛(1983 Sultat àl-mdassasâî bayna àl-sa‘b wa-1-hukm (El poder de las
instituciones entre el pueblo y el gobierno. Casablanca, ؛(1987 Limãdã inharat
αΐ -suyü‘iyya (¿Por qué se ha desplomado el comunismo? Casablanca, 1991), y
Ff 1-fikr al-siyãsí (Sobre el pensamiento politico. Casablanca, 1993).

2.1.2. Temas de pensamiento, literarios y culturales: Nabadatfikr (Latidos de
pensamiento. Casablanca, ؛(1961 Fl 1-taqãfa wa-1-adab (Sobre la cultura y la
literatura. Casablanca, ؛(1964 Risalat al-fikr (El mensaje del pensamiento.
TUnez, ؛(1968 Difã * *anfann al-qawl (Defensa del arte de la palabra. Tánger,
؛(1972 Sira * al-madhab m-l-‘aqfdafi l-Qur'än (La lucha de la doctrina y la
creencia en el Corán. Beirut, ؛(1973 Malamih min sajsiyyat ‘Allai al-Fâsï
(Rasgos de la personalidad de ‘Aliai al־Fãsi. Casablanca, ؛(1974 Ma‘ αΐ -adab
m-1-udabã' (Con la literatura y los literatos. Casablanca, ؛(1974 ΑΙ-Taqãfa
χνα-l-fikr fi muwayahat αΐ -tahaddî (La cultura y el pensamiento frente al
desafio. Casablanca, ؛(1976 ΑΙ-Fikr al- *arabxbayna Ι-istilãb wa-ta’ fád al-dãt
(El pensamiento árabe entre el despojo y la reafirmación de la identidad.
Trípoli y TUnez, ؛(1977 Ahá Bennam faqid al-áb m-1-waîamyya
(Ahmad Bennãnf , personalidad cuya pérdida lamentan la literatura y el
nacionalismo. Rabat, ؛(1981 ‘Alam sã‘ir αΙ-Hamrיã (El mundo del poeta de
αΙ -Hamrã ) [Marraquech]. Casablanca, ؛(1982 Muytama‘ aï-mu ,rninin min hady
al-Qur )ân (La comunidad de los creyentes guiados por el Corán. Casablanca,
؛(1988 ΑΙ-Mâidüna, αΐ -jälidüna (Los que han allanado [el tereeno], los
iiortales. Casablanca, ؛(1991 Fí l-í_aqãfaal-íslãmiyyai-l-ãdãbal-qur'ãniyya
(Sobre la cultura islámica y las letras coránicas. Casablanca, ؛(1992 ΑΙ-Fikr

٥/־5 /y٥íf (El pensamiento politico. Casablanca, ؛(1992 ΜίηαΙ-lugailà l-fikr (De
la lengua al pensamiento. Casablanca, 1993), y ΑΙ-Islãm fi muwayahat
al-tahâiyâî (El Islam frente a los desafios. Rabat, 1996).

(15)

(15) Trabajo realizado en colaboración con 'Abd al-Kablr al-Fâsï, Muhammad aI־Fâsï y Abu
Bakr al-Qâdrt.
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2.1 . 3 . Viajes: Suhufi fi Ami (Un perdiodista en América. Casablanca,
1962), y Min Md ilà Müskü (Desde La Meca a Moscú. Casablanca, 1971).

׳1.1 . Trabajos narrativos
2.2. 1 . Colecciones de relatos: io qaiir αΙ - *ψ (Ha muerto tranquilo. Casa-
blanca, 1965) اً ΑΙ -Ard habfbati (La tierra, mi amada. Beirut, ؛(1971
Wü-ajraya-hä min αΐ -yanna (Y la sacó del paraíso. Tripoli [Libia] y TUnez,
1977) , y Hãdã αΐ -wahÿ ه'٠٠ئ.لم(؛ Conozco este rostro! Casablanca, 1997).

2.2.2. Novelas: Sab *aî abwab (Siete puertas. El Cairo, ؛(1965 Dafanna
l-mâdt' Xb ) (Hemos entercado el pasado. Beirut, ؛(1966 Al-Mu ‘allim Ά1ι<\1) (El
"maestro" ‘Α1Ϊ. Beirut, ؛(1971 Sabah m-yazhaf al-layl (Una mañana cuando
la noche reptaba. Beimt, ؛(1984 Wa- ‘ãda αΐ -zawraq ilà Ι-nab ،( Ι 8) (Y la barca
volvió a la firente. Casablanca, ؛(1989 Suruj fi l-mar¥ (Fisuras en los
espejos. Cas۶blanca, ؛(1994 Sifr al-takwïn( \9) (Génesis. Beinrt y Ammán,
1996), y AlSayjuja αΐ -zãlima (La tiránica vejez. Casablanca, 1999).

(16) Esta obra, considerada un "clásico” en la literamra marroquí moderna, se ha vertido a varias
lenguas occidentales. Hay un par de fragmentos en: Ecrivains marocains du Protectorat ة
1965. Anthologie.Selecc., trad , y presentación por Muhammmad Benjelloun Toumi, Abdel-
kebir Khatibi y Mohammed Kably. Paris: Sindbad, 1974, pág. 83s, y Literatura y pensa-
mento..., trad, por Maurice Bowmans y Federico ArbOs, pág. I53s. La traducción completa
al francés la hizo Francis GOUIN: Le passé enterré. Prefacio de Jacques Berque. Rabat: Okad,
؛?1987 Prefacio de Mohamed AziZ Lahbabi. Paris: Publisud, 19902. También ha sido traduci-
da al italiano, en el marco de una Tesis Doctoral presentada en la Universidad de Palermo,
y al húngaro.

(17) Antes había sido seriada en Marruecos con el timlo Dunya 1-mutawâdi‘ïn (El mundo de los
humildes) y posterionnente se publicó bajo el timlo Muhawalat ‘ays (Intento de sobrevivir.
Tripoli y TUnez, 1981).

(18) Algunos capimlos de esta novela fireron publicados con el timlo de Tabub al-qarya (El médi-
co de la aldea) en αΙ-'Alam entre septiembre y noviembre de 1972.

(19) Se espera que a finales de este mismo año aparezca la versión española de esta novela auto-
biografica en Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, a cargo de Angel Gimeno.
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3 . Consideraciones sobre su labor literaria
Para tratar de comprender el universo literario de ‘Abd al-Karim Gallab

parece conveniente comenzar por resaltar las principales claves que, como
Ahmad Fa؛ri ha expuesto, han contribuido a la configuración de su pensamien-
to: la situación de Mamiecos en su época y los principios del partido
al-IstiqlalQO). Por una parte, Gallab pertenece a una generación que vivió a
caballo entre dos etapas ftmdamentales de la historia contemporánea de Marrue.
eos: la etapa de lucha nacionalista en la que el pais padeció el lastre de los
poderes colonialistas, desafiándolos y enfrentándose a ellos؛ y la de la Inde-
pendencia, que tuvo la responsabilidad de tratar de construir una nueva socie-
dad. Y este peculiar hecho ha dejado su huella, sin duda, en el pensamiento y
en la obra de esa generación(?!). Por otra parte, que desde su juventud el

(20) Fan dedica un par de secciones de su libro a ambos aspectos, haciendo una cronología con
los hechos más destacados de la historia contemporánea de Mamtecos y esquematizando los
proyectos y actuaciones del partido αΐ -lstiqlãl. Vid. A. FATRI. Al-Adab alsiyas[..., págs. 16-
39.

(21) Entre las figuras de su generación destaca también el citado nartador ‘Abd al־Maÿïd Sen
YellUn. Ben YellUn y Gallab, unidos por una buena amistad desde sujuvenmd, siguieron tra-
yectorias semejantes, hasta cierto punto: nacidos posiblemente el mismo año, ambos recibie-
ron su primera y segunda enseñanza en Fez؛ después residieron juntos en Egipto, obteniendo
su licenciatura en Letras en El Cairo, do۶de contribuyeron a la acti٧idad nacionalista؛ y a su
vuelta de Egipto, que en el caso de Ben YellUn se demoró hasta la Independencia de Mamie-
cos, colaboraron con el diario αΙ-'Alam y se incoiporaron a los quehaceres cultural y politico,
que a Gallab su larga vida le ha pemitido que sean más dilatados. Asi lo recuerda ‘Abd
al-Karim GALLAB en su novela αΙ-Sayjüja αΐ-zãlima. Casablanca: Matba‘at al-Naÿâh
al-Ÿadïda-Dâr alTaqafa, 1999, págs. 140-145. En la producción narrativa de Ben YellUn
sobresale su trabajo de carácter autobiografico Ff Ι-tuföla (De la niñez, 1957), que Salvador
PEñA ha traducido al español (Guadarrama: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 1999).
Al final de la obra (capimlos 42-47), Ben YellUn recuerda con enmsiasmo su paso por la
Universidad de al-Qarawiyyïn, sus primeros contactos con el nacionalismo, su amistad con
Gallab y cómo su grtjpo de compañeros decidió viajar a Egipto. La generación anterior, la
que nació a comienzos de siglo creciendo con el protectorado y siendo la primera impulsora
de la actividad socioculmral, está formada por escritores como el también citado y polifacético
líder nacionalista ‘Allai al-Fâsï. Acerca del fondo intelectual de la generación literaria de
Gallab. y del carácter politico y la influencia del nacionalismo en la misma, remitimos al
trabajo de Juan Antonio PACHECO PANIAGUA. "'Abd al-Karim Gallab y la literamra política
en el Magreb contemporáneo". Philologia Hispalensis, VI/1 (1991) 153-158.
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escritor estuviera estrechamente ligado al citado partido nacionalista ha mar-
cado igualmente su trayectoria vital y literaria.

En Gallab, además, como ha apuntado Ibrahim al-SUãmí, han influido
otros cuatro element0s(22): el movimiento de pensamiento refomista islámico
salaffiدق que inspiró los ideales nacionalistas árabes, en cuanto que propoma
la liberación de los poderes foráneos y apostaba por la propia culmra para
modernizar la sociedad abriéndose al mundo exterior al objeto de captar y com-
patibilizar todo aquello que supusiera un avance racional y se adecuara a las
necesidades modernas sin agredir su identidad, basada, en primera instancia,
en el Corán y la zuna ( sunna )') su dilatada e intensa etapa de formación en
Egipto en una época que coincide -insistimos- con momentos de plena eferves-
cencia del movimiento nacionalista y de fecundo despliegue cultural en el
Egipto prercevolucionario, teniendo como maestros a flguras de la talla de Taha
Husayn, Ahmad Amin 0 Amin al-JUli, imbuidos de la cultura occidental pero
preocupados por buscar las particularidades distintivas de la literatura pro-
piamente local; el contacto con los problemas de la gente a través de su vital
participación en la vida pública; y su apertura al resto del mundo por medio de
la lectura y las relaciones humanas que ha tenido ocasión de cultivar amplia-
mente a través de los cargos que ha ocupado y su asistencia a congresos y reu-
niones políticas y culturales a lo largo del mundo árabe.

Su producción literaria, como se puede obsedar, es muy abundante y va-
riada. En ella sobresalen el periodista y el politico por encima del narrador; y
tiene, en buena parte, un timbre de memoria personal aunque no escriba en
primera pers0na(24). Y en este punto debemos advertir que, pese a que hemos
optado por adoptar una división temático-formal de la obra de ‘Abd al-Kartm

(22) I. AL-SÜLÂMÏ. "Madjal li-dirasat adab alustad ‘Abd al-Karim Gallab". Nadwa taknmiyya... ,
págs٠ ־4142 .

(23) Acerca de este movimiento reformista en Mamtecos, puede consultarse el articulo de Mu-
hammad ‘Abid AL-YàBIRÏ. "El movimiento salafi y las organizaciones religiosas contemporá-
neas en Mamtecos". Presentación y traducción de Almudena Ruiz Ibáñez. ldearabia, II (sep-
tiembre 1998) ־321 .

(24) Incluso sus obras namtivas no propiamente autobiográficas se pueden considerar, de alguna
manera, como una especie de autobiografía novelada, como ha sugerido Muhammad
ΑΤ-SIRGÏNÏ. "‘Abd al-Karim Gallab al-multazim". Nadwa takrimyya..., pág. 36.
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Gallab, es difícil distinguir a veces en sus estadios y ensayos los de tema
puramente politico, social, histórico y de viajes, de los de pensamiento, lite-
rarios y cultarales estrictamente, pues los variados aspectos y secciones que
contienen todos ellos refieren diversos asuntos relacionados entre si en los que
subyacen siempre principios ideológicos. Y en sus ensayos y en muchos de sus
trabajos narcativos el escritor traza sus impresiones políticas, sociales y cul-
turales con un estilo literario próximo a las memorias autobiográficas, estilo no
exento de rasgos propios del procedimiento periodístico.

Motivo central de la producción literaria de Gallab -como en la de buena
parte de los intelectaales árabes del siglo XX, especialmente la de aquéllos
formados en la primera mitad del mismo- es la cuestión de la identidad nacio-
nal, que pone en relación con la autenticidad u originalidad cultural y la
modernidad 0 contemporaneidad(o). El receito contexto en el que se formó y
el propio temperamento inquieto y apasionado que fue desarrollando el escri-
tor(2٥) han contribuido a que su literatura tenga un carácter fimdamentalmente
politico. En ella se observan propuestas ideológicas de compromiso, siguiendo
los ideales istiqlalies y situándose asi Gallab a medio camino entre el militante
y el escritor(27>. Gallab es del tipo de intelectaales en los que la palabra y la
acción han estado unidos. Su producción literaria es fruto de sus diversas
inquietudes políticas y de sus variadas experiencias sociales. Conociendo los
principales factores politicos que han influido en su vida, no es de entrañar que
su obra sea fimdamentalmente política. Y esos mismos factores son los que han

(25) S.J . ALOMA. "Ghallab as a Committed. . .", págs. ־3639 , y Ana RAMOS CALVO. ”El mo٧i-
miento literario magrebi: La literattira contemporánea en Marruecos, Túnez y Argelia” .
Espana-Magreb siglo XXI . El Porvenir de una vecindad . Bernabé López Garcia (coord. ).
Madrid: MAPFRE, 1992, pág . 277 .

(26) Esa es la imagen que se desprende , por ejemplo, de la semblanza que trazaron: su citado
compañero M. AL-MISARL "‘Abd al-Karim Gallab insan"", págs. ־2933 , y el también narra-
dor Mubarak RABí . "Tahiyya iia 1-adïb ‘Abd al-Karim Gallab". Nadwa taknmiyya.. . , págs .
57-61. Ellos también ponderan su nobleza, su sinceridad , y su naturaleza afable y tolerante .

(27) Vid. , además de los referidos trabajos de A. FATRI (especialmente la segunda sección del li-
bro , dedicada al compromiso politico en sus escritos de diferentes géneros, págs. 57-151) y
de S.J. ALOMA, el análisis que J.A. PACHECO PANIAGUA hace de los contenidos ideológicos
de su obra en su artículo ”‘Abd al-Karim Gallab. . .", págs. 157 y 159-161 .
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hecho de él un politico y un hombre de letras al mismo tiempo(28). Su imagen
del intelectual es la de aquél comprometido con su nación y con su época a tra-
vés de su labor. Y para él , el compromiso debe emanar de la propia naturaleza
del escritor y dirigirse a su contexto más inmediato:

٠Ε1 papel de los intelectuales no es el del espectador en el palco. El papel de los intelectuales
es estar en la vanguardia con su revolución ideológica de modo que sirvan de apoyo al pueblo
0 , mejor dicho, estén con el pueblo»(؛’).

«،[.. .] toda tu mente, tu conciencia y ms sentimientos no deben encaminarte alia donde se han
dirigido otros en el cultivo de la literamra comprometida para ser eco de los demás, sino que
te deben encaminar hacia ti mismo para que tu compromiso como escritor sea eco de ti .
Adopta la clave del compromiso de ortos, y comprométete de foma humana, de modo que
esa humanidad te haga consagrarte a tu realidad. Examina a los individuos de tu comunidad ,
los problemas de tu pueblo, las desgracias de los pequeños y de los grandes: la tragedia de
la escuela, de la fábrica y del campo؛ la tragedia de la tierra, de la libertad y de la dignidad؛
la tragedia de la tierta que se roba a un campesino para cedérsela a uno del gobierno, un fun-
cionario 0 un cacique que acnia siguiendo el sistema feudal؛ la tragedia de un voto que un
elector emite y que, con la fiierea, la tnanipulación y la falsificación pasa al colaboracionista؛
la tragedia del juicio que se echa por tierra para humillar a los liberales؛ la tragedia de una
pluma que un poder intenta destmir con la cárcel, el procesamiento, la intimidación 0 la
censura؛ la togedia del contraste entre lo que deseas y lo que existe 0 está ahí.
»La tragedia no es una marca distintiva de la literamra comprometida, pero lo que pretende,
mos es que el compromiso sea las gafas oscuras que el escritor se pone para teñir de negro
el mundo. El compromiso es que el escritor viva en la batalla, y en ésta existe la victoria y
la derrota: (30)

(28) Debemos señalar que la politización no es rasgo privativo del autor, sino que destaca igual-
mente en la mayoría de escritores marroquíes de la segunda mitad de siglo que conocieron
la lucha política por la independencia e, insatisfechos ante la precaria simaciOn sociopolitica
de Mamtecos, decidieron se^irse de su pluma para hacer una revisión critica, desde sus di-
versos postulados ideológicos, de aquellos aspectos censurables, como ha apuntado Guadalupe
SAIZ MUñOZ en su "Estudio introductorio" de Escenas marroquíes . Vision social de los sesen-
ta ٥ través de dos narradores . Granada : Impredisur, 1991 , págs. 10-11 .

(29) "Al-Jawra al-fikriyya wa-‘aqliyyat «al-Uÿ»". Al- 'Alam ( 19-1-1972). Citado por A. FATRL
Al-Adab al-siyasí..١٠ pi%. ר%٠

(30) "ΑΙ-Iltizãm al-haqïqï li-l-a." . ‘A. GALLAB. Ma' al-adab m-l-udabâ’ . Casablanca: Där
al-Kitäb, 1974, pág. 155.
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«Es difícil que el escritor comprometido sobresaliente se aisle del mundo en el que ٧i٧e, le
robe un momento en el que esté a solas con su pluma para escribir un relato 0 una novela,
aunque sea un profesional que ejerca, por ejemplo, de carpintero 0 de helero [...] El escritor
es escritor cuando duerne y cuando se despierta, cuando camina y cuando se detiene ل...] El
escritor que no refleja un hecho corriente, ‘las elecciones’, por ejemplo, en sus escritos, y
cuanto más si el hecho está fttera de lo común (las elecciones en Mamrecos, por ejemplo),
ese escritor no está en este mundo ل...]
»Mi misión en la vida no es crear arte por el arte, sino que es intentar transforaiar la vida
política y social. Todos los géneros que he practicado están orientados en este sentido»(}!).

Y, en su afán de representar las aspiraciones de diferentes estratos sociales,
ha procurado llegar a un auditorio lo más amplio posible. “Cuando escribo
-afirmó(")- trato de dirigirme al público en general, a todo público alfabetiza-
do, no sólo a la élite”. Su estilo literario se puede calificar de personal, claro
y de fácil lectura y, por tanto, apto para llegar rápidamente a los lectores(").
Su forma expositiva, probablemente debido a su dedicación periodística y a su
afán didáctico, es reiterativa.

Creemos, por otra parte, que la trayectoria de ‘Abd al-Karim Gallab como
escritor bien puede ejemplificar el cultivo y el desabollo de los géneros narca-
tivos en Marruecos(34). Que comenzara su andadura literaria como escritor a

(31) ΑΙ -'Alam al-Taqâfî (3-12-1994). Tomado de Nadwa taknmyya..., págs. 148 y 122.
(32) Al-Ãdãb (febrero-marzo 1980) 108. Citado por Roger ALLEN. The Arabic novel: an historical

and critical introduction. Syracuse (Ν .Υ.): Syracuse University Press, 19952, pig 129.
(33) En ello coinciden, por ejemplo, A. FATRI. Al-Adab al-siyâsî..., pág . 53, y M. AL־S1RGÏNÏ.

"‘Abd al-Karim Galiab al-multazim", pág. 36.
(34) Panorámicas generales sobre la literamra marroquí de expresión árabe ofrecen los siguientes

esmdios: ‘Abd Allah GUENNUN. Ahàdît ‘an αΐ -adab al-magribr al-hadît_. Casablanca: Dâr
al-Taqäfa, ؛.1984 Pedro MARTíNEZ MONTAVEZ. Introducción a la literatura árabe moderna.
Madrid: CantArabia, 19852, págs. 173-188 y ؛230-235 Femando DE AGREDA BURILLO. En-
cuesta sobre la literatura marroquiactual. Madrid: Instinto Hispano-Arabe de Cultora, ؛1975
Sayyid Hamid NASSAY. Al-Adab al-'arabí al-mu‘asir fi l-Magrib αΙ-Aqsà. El Cairo: Dar
Su'ad al-Sabah ؛19922 el citado volumen Literatura y pensamento...؛ Muhammad AMRANI.
"Introducción". Antologia de relatos marroquíes. Murcia: Universidad, 1990, págs. ؛13-26
los referidos trabajos de A. RAMOS CALVO y G. SAIZ MUNOZ Nada TOMICHE. La littérature
arabe contemporaine: roman, nouvelle, théâtre. Paris: Maisonneuve & Larose, 1993, págs.
66-70 y 114-117, y Femando RAMOS LóPEZ. Aproximación al relato marroquí en lengua ara-
be (1930-1980). Alicante: Universidad, 1998.
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Anales de los anos treinta en la prensa no es de extrañar, dado que el articulo
periodístico 0 ensayo (rnqal) se fue convirtiendo en Mamiecos desde las pri-
meras décadas del siglo XX en el más eficaz panel de discusión en el que los
intelectuales debatían, dentro de los escasos limites permitidos, cuestiones de
diversa indole, especialmente social, económica, cultural y, sobre todo, politi-
ca. Y adquirió gran desabollo tras la Independencia de Marcuecos ante la cruda
realidad de los hechos: esa independencia no había logrado satisfacer las espe-
ranzas de la mayoría, pues pronto frieron patentes nuevos y viejos conflictos de
orden interno y externo. También tiene lógica explicación que poco después de
la Independencia se dedicara a cultivar con empefro la ficción narcativa -colee-
ciones de relatos (qisas qasírá) y novelas (riwoyo؛)-, puesto que file entonces
cuando los escritores mairoquies frieron conscientes de que los géneros nairati-
vos necesitaban de un nuevo impulso de maduración en su pais, pues la produc-
ción aún era muy reducida en cuanto a número, inexperta en el uso de las téc-
nicas, y limitada con respecto a su alcance y crédito. No hay que olvidar que
desde aproximadamente los afros cuarenta algunos intelectuales, alentados por
los anhelos nacionalistas e influidos por la literatura árabe oriental y la que
había sido su modelo, la europea, habían ido desarrollando a paso corto los
géneros narrativos, dejando constancia de su compromiso con su sociedad y ha-
ciendo del colonialismo el eje temático principal de sus obras(35). La lucha
contra la agresión colonialista y las inquietudes y los sueños del pueblo se
convertirán en motivos recurcentes de la narrativa marroquí a lo largo del siglo,
tratados de forma directa 0 indirecta y desde técnicas románticas, de recupera-
ción de la historia, simbolistas y, ftmdamentalmente, realistas, entre otras. La
literatura marroquí contemporánea en este sentido ofrece, al igual que la árabe
en general, un evidente valor por dejar constancia de experiencias vividas, en
lo que incluso va más allá que la producción literaria de otros países árabes,
aunque desde el punto de vista formal no presente especial relieve. Claro está
que, en sociedades represivas, las pretensiones sociológicas y etnográficas no
pueden ser llevadas hasta sus Ultimas consecuencias.

(35) Aunque hay ejemplos de esa narrativa desde Jas dos décadas anteriores, son casos aislados
y sin incidencia prácticamente. No ocurrió lo mismo con la poesia, género literario que, como
sabemos, es el más amigado en la culmra árabe y que fue el primero en la época moderna
en hacerse eco de la lucha nacionalista en Mamrecos.
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No podemos omitir la mención a la seria y problemática simaciOn que los
intelectuales árabes viven(3٥) , inmersos en sistemas que, aunque en el plano
politico formal lograron la emancipación de los poderes colonialistas occiden-
tales, siguen soportando una constante presión a diversos niveles,

tener presente, igualmente, lo que es tan importante 0 más: los regímenes ofi-
ciales internos continúan aplicando la coacción y la censura, y el pueblo, en el
que el indice de analfabetismo es muy alto, recela de aquellos que ejercen car-
gos públicos y de los escritores. Ante tal situación, las estrategias de sub-

teráigio y la autocensura por parte de los intelectuales cobran una especial rele-
vancia(37). En el caso concreto de ‘Abd al-Karim Gallab, cuando sus prime-
ros libros vieron la luz, ya era una figura conocida en el terreno politico y
comprometida con la causa del partido nacionalista αΐ -lstiqläl . Y ya entonces
había empezado a colaborar, además, con el gobierno posterior a la Inde-

pendencia. De ahí podemos deducir que, aunque convencido defensor de
libertades(^), desde su posición liberal consejadora procuraría evitar

debemos

(36) Remitimos ai trabajo de p. MARTíNEZ MONTAVEZ. "Sobre el intelectual árabe y la lucha por
la democracia" . Literatura árabe de hoy . Madrid: CantArabia, 1990, págs. 179-196. Sobre
la simaciOn concreta de los intelectuales martoquies, se pueden examinar las reflexiones del
critico y narrador martoqui Muhammad BARRADA (Berrada). "Política culmral y libertad de
expresión. La situación de Marruecos". Trad, de Camen Ruiz Bravo. Premier Encontre
d’Escriptors de Mediterrä. Valencia: Ayuntament, 1983, págs. 74-82.

(37) El conocido escritor marcoqui de expresión francesa Tahar BEN JELLOUN ha planteado de
fonna clara: “¿Cómo contar historias a una sociedad en la que la gente desconfía de los
intelectuales, en la que es sospechoso todo lo que puedas contar, en que todo lo que digas
puede volverse contra ti?". Tomado de su contribución "El imaginario en las sociedades
magrebies" culturasئ. delMagreb. Maria-Angels Roque (ed.). Madrid: Agencia Española
de Cooperación Internacional , 1994, pág. 146.

(38) Gallab ha dedicado diversos escritos a esta importante cuestión. Su ensayo "MasUliyyat
al-mutaqqafín fí difë'a ‘an al-huráyya" {al- ‘Alam al-Taqäß, 14-11-1969), por ejemplo, es
bastante expresivo al respecto. A su constante defensa de la libertad de pensamiento -libertad
tanto respecto a las ideas y fuerzas foráneas como a las de los poderes internos- aluden,

ءآلمسة trabaos dt Gib como Nabaddt jikr , Ft l-t_aqöfa wa-1-adab , Risaiat αΐ -jikr
0 Difá'a ‘anfann al-qawl , entre otros, y a numerosos artículos, por ejemplo, I. AL-SÜLÂMÏ
("Madjal li-dirasat. . . ", pág . 43) y A. FATRI (al-Adab al-siyâsï. . . } págs. ־5779 ). También
al-Misãfí, por poner orto ejemplo, ha ensalzado el respeto y la defensa que ha hecho de la
libertad de opinión, aunque sea para rebatir la suya propia, desde su galeria en la prensa . Vid.

M . AL-MISAW. "‘Abd al-Karim Gallab insan ", pág . 32. En el terteno puramente politico
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cualquier enfrentamiento politico directo, especialmente con instancias oficiales,
lo que -como hemos apuntado al trazar su semblanza biográfica- no siempre lo-
gró. Es por ello que en ‘Abd al-Kafrm Gallab, como en tantos otros, encontra-
mos una figura compromisaria y contradictoria(^).

Gallab ha sido, en ocasiones, criticado por ser miembro de αΐ -htiqlãl y,
especialmente, por la constante defensa y alabanza que ha hecho del mismo. Su
también compatriota Abderrahmán Cherif-Chergui, por ejemplo, ha insistido
en tachar su visión de los hechos y su forma de plantear ciertas cuestiones de
subjetiva, parcial y contradictoria, acusándole de simpatizar con las estructuras
gubernamentales y de que su ideologia parece imponerle una perspectiva parti-
dista, careciendo de método y capacidad para analizar la interacción de los
acontecimientos. Concretamente alude a su obra Ta’rïj al-haá al-mtaniyya
por centrarse, al hacer su historia del movimiento nacionalista marcoqui, en la
cúpula de partido, relegando a un segundo plano 0 desprestigiando a los que lo
abandonaron(.. El autor, de hecho, parece querer decir que la independencia
fije posible gracias a una élite, la del entomo de su partido. Es asi como Gallab
entiende los hechos de la historia reciente de su pais, ése es su punto de vista
sobre la realidad de los hechos, que se presta a diversas inte^retaciones. No
olvida, sin embargo, el movimiento nacionalista mamoqui de la zona norte.

basta recordar como ejemplos la oposición que mostró, en fila con su partido, a la celebración
de un referéndum para aprobar el texto constimcional de 1970, en cuanto que las modifica-
ciones de aquél con respecto al primer texto constitucional de 1962 reforcaban la autoridad
real y suponían una acenmación del carácter colorativo del régimen, 0 su participación en
el boicot de las elecciones legislativas del mismo ano y su disconformidad con la aprobación
de una nueva ConstimciOn en 1972 por los mismos motivos. También abogó en sus escritos
por soluciones para salir de aquella dura crisis de los primeros años de la década de los se-
tenta, marcados además, por dos intentos de golpes militares fallidos . Y entre ellas destacaba
la necesidad de un cambio radical en algunas estrticmras dominantes en los terrenos politico
y económico del pais. Vid . A. FATRI. Op. cit . ) págs. 47-48.

(39) Asi lo ha definido, por ejemplo, p. MARTíNEZ MONTAVEZ al escritor en su Introducción... )

pág. 183.
(40) En estos téminos se ha expresado A. CHERIF-CHERGUI en un par de reseñas: una de la obra

de ‘Abbás al-Yiran αΙ-Taqàfa fi ma'rakat al-îagyïr cAlmenara ) IV [1973] 265-266) y otra
del citado trabajo de Gallab Ta ’ríj al-haraka al-mtaniyya ( Almenara , X ־1977]1976236] -
239), además de en su "Introducción" . Literatura y pensamento. .. ) pág . XXIII.
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bajo el protectorado español , donde las circunstancias y los protogonistas eran
distintos aunque buscaran un mismo fin.

Si diferentes ambientes de su pais y variados grupos sociales de su pueblo
han sido los principales referentes de los trabajos literarios de Gallab, sin
embargo, no solamente se ha mostrado preocupado por problemas locales 0 re-
gionales, sino que ha dedicado parte de su obra a transmitir sus ideas sobre el
panarabismo y el panislamismo, demostrando estar abierto en su bUsqueda de
la identidad nacional a nuevos proyectos y experiencias en pro del progreso . En
sus ensayos , como obsedamos por los mismos titulares, ha ido refiriéndose a
diversas cuestiones de actualidad. Pronto se hizo eco de la situación de miseria
a diversos niveles económicos, sociales y culturales que vivió su pais como
resultado de la agresión colonialista(") , tratando de influir con sus escritos en
la conciencia del pueblo. Durante esa época de ocupación advertia:

«Debemos saber que nuestra lucha está rodeada de dificultades y requiere grandes esfitereos.
No luchamos sólo para vencer esos aspectos de nuestra vida que hemos referido, sino que lu-
chamos también para abrir ante nosotros vías de acción y para dar paso a la refoma: lucha-
mos para abolir los obstáculos en el camino de la acción en pro del cambio en nuestra situa-
ciOn؛ luchamos para que nuestros asuntos lleguen a estar en nuestras manos y ese día poda-
mos ponemos en acción, nuestro tobajo sea fructífero y podamos esforzamos en garantizar
sus resultados»(«).

Ha considerado el desabollo en el campo del pensamiento factor principal
para la evolución efectiva de su pais:

«[...] la falta de democracia es sólo una de las manifestaciones del atraso relativo al pen-
samiento, que es más proftmdo que el atraso económico 0 social, porque el remedio de este
factor latente está en buscar los recursos y conocer la foma de emplearlos acertadamente,
pero el remedio de aquél requiere una transformación ideológica que lleve al convencimiento
de que la vía de la democracia es la más infalible para un poder organizado, preciso.

(41) Ejemplo de ello es su articulo "Haya hãdã 1-Sa'b". Risalat al-Magrib (8-8-1949).
(42) ‘A. GALLAB. "Li-nu 'min bi-anhísi-ná". Risalat al-Magrib (28-2-1949). Citado por A. FA^Rí.

Al-Adab al-siyûsî... , pág. 66.
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productivo y que puede prese^ar al pais de las crispaciones y acelerar las etapas para que se
produzca su evolución social y económica»(^).

Desde tiempos tempranos mostró también su preocupación por temas tan
importantes en la sociedad marroquí como la promoción de la lengua árabe y
la elevación del nivel cultural y de educación para el desabollo de una
identidad propia(^). Consciente de los problemas derivados del diverso
espectro lingüístico que presenta la escritura en Marruecos y en el Magreb en
general, él ha hecho de la lengua árabe culta su Unica forma de expresión y ha
insistido en la trascendencia de su utilización como principal instnimento
literario y de comunicación en cuanto que la lengua es "esencia distintiva de la
existencia (٥٠), 0 sea, de la identidad (datiyya)” y se ha convertido “en una
meta, no [sólo] un instrumento”(^), lo que considera mucho más importante
que los argumentos que se pueden esgrimir de que el uso por parte de los
escritores árabes de una lengua extranjera no supone un peligro para la litera-
tura árabe, y que puede considerarse un tipo de propaganda para la propia na-
ciOn, máxime cuando puede gozar de mayor difosión que la escrita en árabe,
entre otros. En su defensa de la lengua árabe, que se encuadra dentro de los
presupuestos nacionalistas y panarabistas, ha advertido en sus trabajos de los
peligros que acarrean la invasión de términos extranjeros en la misma y la
expansión del francés como lengua de comunicación en cuanto que el uso de
la lengua colonial supone un tipo de alienación:

(43) "Al-Dïmôqrâ؟iyya wa-l-tajalluf al-fikri". Al-'Alam ־5-81970) ). Citado por A. FATRI. Al-Adab
αΐ-siyásf... fpág . n.

(44) Remitimos a sus artículos: "Lugam-n tamtahin". Risdlat al-Magrib (7 ־5.1949)؛ "FI
1-ta‘fím". Risälatal-Magrib ־5-91949) ), y "ΑΙ-Tarfal-íaqãfi". Risälatal-Magrib (4-12-1950).

(45) "Al-Adabwa-l-lugaal-qawmiyya". ‘A. GALLAB. Ma* al-adab wa-1-udabã \ págs. 140 y 141.
La cuestión de la diversidad lingüistica en su pais ha sido un tema al que le ha dedicado
numerosos tabajos. En los Ultimos anos destaca su libro Min ai-luga ilà Ι-fikr. Casablanca:
Dâr al-Naÿâh al-Ÿadïda, 1993. En él defiende: “En Mamtecos hay dos lenguas nacionales
genuinas que son el árabe y el bereber" (pàg. 37). Apoya que el amazige fuera segunda len-
gua en la enseñanza pUblica, antes que el francés, pues los marcoquies deben conocer la reali-
dad de su pais y de su historia (pág. 60). Y llega a meterse en otros temas tan espinosos y
de difícil solución como es la impartición de especialidades de ciencias y tecnología en fran-
cés, abogando por su arabizaciOn.
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،El peligro de esta colonización ideológica, además del desprecio a la leñóla, a la civdi-
zación, a la culmra humanística y a la historia nacional, es la forma de pensar en nuestros
problemas, en nuestra historia y en nuestro futuro ؛[...] y nuestto medio para destmir este tipo
de colonización consiste en reforcar la cultora nacional en las escuelas, en los centros de ins-
tiucción religiosa {kuttab ) y en los periódicos, y fomentar la vía de esta cultora enseñando la
lengua árabe, depurando el pensamiento y sus métodos de la invasión extranjera y reviviendo
la esencia de los valores nacionales»(").

En otros estudios y ensayos de tema politico, social e histórico publicados
después de la Independencia seguimos encontrando igualmente temas especifíca-
mente referidos a la sociedad marcoqui, como las bases ideológicas del partido
αΐ -htiqlãl ) su visión de las refonnas niral y educativa, el desarrollo cons-
timcional y parlamentario, la deficiente situación economia, 0 la historia del
movimiento nacional, temas todos ellos en los que intenriene la Optica de su
partido. Esas obras, al igual que parte de sus artículos, son crónicas personales
de los acontecimientos más destacados del desarrollo politico marroquí y de la
posición de αΐ -lstiqlãl con respecto a ello: la interpretación de capítulos y
artículos de la primera Constitución en 1962 ( Hada hum al-dusíür) ) el reclamo
de la necesidad de volver a la vida constitucional después de que en 1965 se
proclamara el estado de excepción (Difã * (an al-dïmüqrâtiyyà), 0 la explicación
de la ideologia igualitaria que su partido ha defendido durante décadas ( 1al’Fikr
αΐ -îaqqadumî fi l-ïdïwlüÿiyâ l-ta‘âliyyà) > por poner algunos otros ejem-
plos(47). Pero también, al mismo tiempo, fue afrontando asuntos de interés más
amplios sobre el mundo árabe e islámico en general 0 que afectan a nivel
internacional como el sionismo, el desplome del comunismo, 0 el Islam. Ha
mostrado un especial interés en aquellos países y colectivos que, de alguna
foma, han sido victimas de la firerza(.. En su pensamiento se obseda
entusiasmo y un cierto optimismo, mostrando el escritor su esperanza en el
fiituro de su patria, su fe en el Islam como religión de progreso y llave de su

(46) "Aí-Itlmãr al-fikri". ‘A. GALLAB. Fr l-t_aqáfa m-1-adab. Casablanca: Matba‘at al-Ajlas,
1964, pág. 60.

(47) El propio αΐ-lstiqlãl publicó varias de sus obras, como es el caso de αΙ-Manzür αΐ-istiqlâlî
U-1-siyûsa al-wataniyya Ml-iqtisadiyya 1-l-iytimû١îyya١ aliad‘ αΐ-iqùsadt wa-1-mattم
l-Magrib, O Min Rabitat αΙ-Difa‘ ‘an Marräku؟ hatta Mataab al-Magrib αΙ-'Arabt.

(48) A. FATRI ilustra todo ello en su obra αΙ-Adab al-siyàsî... } págs. بى469٠
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civilización, y su confianza en la facultad humana de hacer el bien y recuperar
el sentido común(**).

Entre sus trabajos dedicados al pensamiento, la literatura y la cultura,
encontramos diversos ensayos sobre el desarrollo de la literatara árabe mo-
deraa, con especial mención de la de su pais y de la magrebi en general, pero
sin olvidar la literattira árabe oriental ni el movimiento literario a nivel
mundial. En su mencionado libro Ma ( al-àb m-l-udabã ', por ejemplo, dedi-
ca la primera parte a exponer sus ideas sobre la poesia, la narrativa y la critica
marcoquies, tratando asimismo diversos aspectos de la literatura árabe, entre
los que destacan: el carácter imitario que le confiere la evolución de una menta-
lidad, una civilización, una historia, una religión, una lengua y unas raíces
comunes; la necesidad de que esa literatara recoja y potencie ese carácter
propio sin perder su arabidad y humanismo; y el papel de la literatara como
testimonio del presente y de su compromiso para el filturo. La segunda parte
está consagrada al análisis de la obra de escritores árabes de la talla del
tunecino Abu Ι-Qãsim al-Sabbl, sus camaradas marroquíes ‘Abd al-Karim ibn
jabit y ‘Abd al-Maÿïd Ben YellUn, el sirio Niz_ãr Qa^bãní, el iraquí Badr
Sakir al-Sayyãb, la argelina de expresión francesa Àsiyã Ÿabbâr (Assia Djebar)
0 el sudanés al-Tayyib salih, entre otros, y de figuras extranjeras como el
italiano Luigi Pirandello 0 el griego Nikos Kazantzakis. Ha sido critico con
aquellos que han demostrado su falta de compromiso como su coterráneo Mu-
hammad ibn Ibrahim. A él le dedicó varios trabajos que después recogió en su
libro ‘Alam sã‘ir αΙ-Hamrã’ calificando su labor de fracas0(5٥). Entre sus
ensayos que han tenido mayor repercusión en el ámbito árabe, por citar algún
otro ejemplo en el campo del pensamiento, figura Sira‘ al-madhab wa-1-‘aqfda
fi l-Qur *ãn, reeditado en varias ocasiones en el Magreb y en Oriente. En dicho
trabajo comenta los métodos más importantes seguidos para esmdiar el Corán.

(49) I. AL-SÜLÀMÏ. "Madjal li-dirasat...", pág . 45.
(50) Sobre este poeta, famoso escritor de Marraquech que comenzó cuJti٧ando la poesia de corte

nacionalista y acabó siendo panegirista áulico del bajá partidario del colonialismo francés
al-Tuhãmí al.Kalãwí, puede consultarse el trabajo de Ibrahim AL-SÜLÂMÏ. "El nacionalismo
del poeta de al-Hamra' (Marraqués)". Trad , de Teresa Gando. Literatura y pensamento... ,
págs. 112-124.
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Por Otra parte, la obra narrativa de ‘Abd al-Kafim Gallab, como la de
buena parte de los escritores de su generación, se ha aproximado, siguiendo un
estilo ftmdamentalmente clásico, realista y prolijo, a variados temas sociopo-
liticos de su pais, referidos tanto al ambiente rttral y urbano marcoqut de la
época de ocupación colonialista como al de la época de la Independencia bajo
los reinados de Muhammad V y Hasan II, primando su amarga denuncia de las
consecuencias de la ocupación francesa por las profiindas secuelas que ha de-
jado y por sus múltiples formas de manifestarse, no sólo físicas 0 presenciales.
"El poder del pasado -ha dicho Gallãb(5٤)- ejerce una influencia decisiva en
la sociedad Y si una novela 0 varias han reflejado esta acción, es una
foma de ser fiel a la realidad que sufre esa influencia pese a que muchos no
la perciban. Yo siento su influencia y su poder en la sociedad, aunque lenta-
mente vaya progresando”. Sobre la actividad literaria y, en concreto, narra-
tiva, el propio ‘Abd al-Kafim Gallab también ha afirmado: “ El escritor no pre-
senta la vida abstractamente en su novela؛ se presenta con ella a si mismo.
pensando, amando, odiando, satisfecho, indagando, rebelde 0 pacifico (...] el
escritor novelista no es neutral ante los acontecimientos, tipos y persona-
í٥e ”(52). Y esa implicación del narrador en su propia labor literaria, para
algunos, resta valor a sus novelas y puede dar lugar a alguna distorsión de los
datos históric0s(53). Pero no debemos olvidar que la novela, como otros géne-
ros literarios, es ficción, no necesariamente fiel plasmación de la realidad,
máxime cuando la realidad es siempre compleja y, como hemos dicho, puede
ser considerada desde muy diversos puntos de vista. Y él, comprometido con
la vida política, no ha dudado en mostrar su punto de vista, tratando de hacer
de sus trabajos una hercamienta válida para alcanzar sus ideales, incidiendo en
aquello que, de alguna forma, le ha marcado 0 ha considerado más pertinente
destacar. Y, sin duda, el hecho más destacado en este sentido quiza sea la

jes

(51) Ál-'Alam al-Taqafi (3-12-1994). Tomado de Nadwa takrfmiyya... , pág . 88.
(52) Multaqá αΐ -qassâsïn αΐ -magãriba. Al-Markaz al־Ta٩ãfi al-Duwal bi-1-Hammãmãt, 1968,

págs. 131-135. Citado por A. CHERIF-CHERGUI. "Introducción", pág. XXII.
(53) Asi lo consideran, por ejemplo: IdHs AL-N ÃQÔRÍ. ΑΙ-Mustalãh al-mstarak: dirãsãtfí 1-adab

al-magribi al-mu‘äsir. Casablanca: Dãr al-NaSr al-Magribiyya, د1985٠ págs. ؛65-85 A.
CHERJF-CHERGUL "Introducción", págs. ΧΧΙΙ-ΧΧΙΙΙ, y R. ALLEN. The Arabie novel..., pág.
80.
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primera etapa de lucha nacionalista, pues hay que insistir en que nació en una
sociedad que hahia perdido su independencia y vivid ese drama implicándose
en la rewielta nacionalista unido a los istiqlalies desde muy joven. Éste es el
tema, por ejemplo, de su primera colección de relatos y de sus tres primeras
novelas, que se remontan a esa importante etapa de lucha de la historia de su
pueblo, de represión, de evolución de los sentimientos nacionalistas y de rei-
vindicación de derechos. Y será tema sobre el que vuelva en trabajos posterio-
res en forma de recuerdo 0 de comparación de situaciones.

El escritor ha definido sus trabajos narrativos como comprometidos, ante-
poniendo a varios de ellos un prólogo en el que les da este calificativo, como
es el caso de su primera colección de relatos. Mata qanr αΐ -'ψ ) y de su
novela Dafannä l-mãdr, prólogos en los que insiste además en que la impor-
tancia de esas obras no estriba tanto en el punto de vista técnico-artístico 0 pro-
piamente nareativo como en el temático(54). Anos después ha continuado insis-
tiendo: “No estoy dispuesto a sacrificar un contenido simple por una forma bri-
llante"(55). “La idea general de la novela es lo que me interesa ן...] El arte
cumple con su fimciOn artística dentro de su deber de reformar el pensamiento,
la psique, el espíritu y la vida en conjunto”(56). Los trabajos narrativos de
Galiab están salpicados de discursos ideológicos istiqlalies que el escritor pone
en boca de los personajes(57)

١ lo que fiierza el tejido narrativo y disminuye

(54) Si bien la critica ha sido en general benè10٧a y lo ha tratado con lisonja, es precisamente este
aspecto formal el que ha sido más censurado. Asi, por ejemplo, Lahmidara HAMID, se cues־
tiona las alabanzas que han recibido sus novelas, cuando presentan un estilo tradicional en su
fonna. Vid. su αΙ-Riwäya al-magribiyya m-ru’yaí al-wäqi‘ αΐ-iytimä‘[. Dirasa bunyawiyya
takwiniyya. Casablanca: Dãr al-íaqãfa, 1985, pág. 156.

(55) Al-‘Alam al-Taqãfí (29-12-1979). Tomado de Nadwa taknmiyya..., pág. 136.
(56) Al-‘Alam al-Taqãfí (3-12-1994). Tomado de Nadwa takrímiyya... ) pág. 122.
(57) En ocasiones encontramos extensas arengas puestas en boca de muchachos que guardan bas-

tante semejanza, a veces hasta la literalidad, con los razonamientos politicos de Galiab en sus
ensayos. ،Abd al-Rahmãn, uno de los protagonistas de Dafanna αΐ-mãdr, un joven idealista
que parácipa en actividades nacionalistas que le llevan a prisión en varias ocasiones, comenta,
por ejemplo, con enmsiasmo: “El valor de la nación está en su unidad. Nosotros, la nación
marroquí, no constirniremos una nación si los franceses nos dividen en árabes y bereberes.
La patria sera nuestra, siempre y cuando sea una sola nación. Y si esos intnrsos nos consi-
guieran dividir, nuestros pais seria un conjunto de naciones, entre las que una parte profesaría
el Islam y la otra, la religión de los invasores؛ parte hablaría en árabe y parte en la lenira
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naturalidad a la caracterización de los personajes. Su trabajo periodístico parece
haber influido en su estilo narrativo, de modo que es rica la descripción exter-

na, las intromisiones discursivas se muestran entusiásticas , las discusiones es-

peculativas son frecuentes, y las ideas, como adelantamos, tienen un carácter
repetitivo(58) .

En Mata qarir αΙ- *φ Gallab pinta la miseria y la angustia a la que los
marroquíes se enfrentaron en la corrupta y opresiva sociedad de la primera
mitad de siglo, a través de diferentes estampas de algunas de sus victimas,

hombres que de forma valiente se oponen al Protectorado francés y se sacrifi-
can por su patria. Parte de los personajes son ciudadanos que conjugan su
actividad cotidiana con su participación en la lucha nacionalista y su sino es
diverso: otros son campesinos que ven con impotencia, pese a su resistencia,
cómo sus tierras pasan a manos de los explotadores extranjeros 0 de poderosos
habitantes de las ciudades y se encuentran sumidos en la ruina material y
espiritual( ؛؟ ) .

de los invasores. Y la diferenciación entre la religión, la lengua y la nomiativa legal es la
forma que los invasores tienen para machacar la firmeza de esta nación”. 'A. GALLAB.
Dafanna l-mádi. Rabat: Matba‘atal-Risãla, s.d.* , pág. 146. 'Abd al־‘Azíz, otro protagonista
que aparece tanto en Dafannâ l-mãdí como en αΙ-Mu'allim 'Ali y en el que Gallab quiso en״
camar a un personaje real que cayó mártir en el campo de batalla, según confesó a A. FATRI
( 1al-Adab al-siyãsí... ) pág . 136), explica: “La independencia por la que debemos luchar no
implica únicamente que el poder esté en nuestras manos, en el pueblo, sino también que tenga
lugar una revolución agrícola, industrial y comercial liderada por los hijos del pueblo”. ‘A.
GALLAB. ΑΙ-Mu'allim 'Ah: Casablanca: Matba'at al-Naÿâh al-Ÿadïda, 1984., pág. 353. S.Y.
AL-T٧‘MA ha analizado la relación entre las ideas y expresiones que el literato utiliza en su
novela Wa-'âda al-zawraq ilá 1-nab' y las que expone en varios de sus ensayos escritos entre
los sesenta y los ochenta, en su trabajo "‘Abd al-Karim Gallab bayna ‘âlamay-hi: al-siyâsï
wa-1-qisasï". Nadwa takrimiyya... ) págs. 125-135.

(58) Esta idea ya fue apuntada por el critico egipcio Ahmad Muhammad ATIYYA.
al-Karim Gallab riwã٦magribr min Fãs". Àfãq ’Arabiyya, w/l (septiembre 1978). Citado
por A. FATRL Al-Adab al-siyãsí... , pág. 126. Recientemente el propio GALLAB ha expresado
en la prensa sus ideas sobre la relación entre ésta y la literamra bajo el titular "al-?ahãfa ة1
taqtul al-adab". ־1999)4-810) . En su articulo expone que ambas formas de expre-
siOn se influyen y complementan mutuamente.

(59) Véase el análisis que Femando RAMOS LóPEZ hace de algunos de los cuentos de esta colee-
ción en su articulo "Algunas visiones del pasado colonial como eje central en el surgimiento
del relato árabe en Marmecos". Philologia Hispalensis, X (1995) 276-277.

Abd
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Aunque sus tres primeras novelas se refieren a esa misma etapa, cada una
se centra en un aspecto concreto de la época colonialista y del desarrollo del
movimiento nacionalista. La acción de Sab،al abwab tiene lugar en Rabat y el
protagonista es un joven encarcelado por sus actividades políticas que en su
celda escucha y evoca con sus companeros relatos de heroísmo nacionalista y
se alegra con las noticias que les llegan de hiera referidas a la intensificación
de la lucha contra los ocupantes. La novela tiene un claro carácter autobiográ-
fico en cuanto que, como dijo Muhammad MandUr en el prólogo que le escri-
bió, "estos recuerdos retratan una experiencia vital que realmente sufrió el
escritor, y es la experiencia de pasar en la cárcel seis meses pendiente de la
instrucción, acusado de incitar a perturbar la seguridad en tiempos en que el
rey Muhammad ٧ encauzaba la corriente nacionalista contra el colonialismo
francés para liberar a la nación marroquí de su autoridad”(^). Los hechos
hmdamentales que narra ocurcieron entre mediados de 1953 y principios del
año siguiente, aunque el autor también menciona, en uno de los suehos del pro-
tagonista, la proclamación de la independencia.

El espacio temporal es más amplio en Dafanna l-mádr, la novela que más
renombre le ha dado a Galiab. Recoge acontecimientos destacados ocurridos
entre 1930 y 1956, desde el decreto bereber (٠αΐ-zahîr al-barban) -edicto que
los franceses hicieron argumentando proteger asi ese particularismo de las
poblaciones rarales y que, en lugar de se^ir de motivo de división entre la
población árabe y bereber, levantó los ánimos nacionalistas en defensa de la
unidad de la patria, de su lengua y su religión, como se refleja en la obra(٥')-
hasta la proclamación de la Independencia, que se anuncia al final de la novela,
pasando por el estallido de la II Guerra Mundial y sus graves consecuencias

(60) Citado por A. FATRI. Al-Adab alsiyasi.., pág. 108. EJ conocido critico egipcio refiere tam-
bién en esa introducción que el aspecto narrativo tiene un valor secundario comparado con
el contenido de carácter humano y nacionalista que el escritor vertió en el marco de la narra-
ción. La obra ha sido traducida al checo.

(61) Concretamente se centra en el tema en los capítulos 17 y 18١donde los personajes comentan
sus incidencias. Vid. ‘A. GALLAB. Dafanna l-mádr, págs. 140-157. En los capítulos anterio־
res el autor expone diferentes simaciones sociales, económicas y culmrales que silben de telón
de fondo para dirigir la atención, a partir de los citados capimlos, hacia cuestiones políticas
especialmente.

135-167(1999)7١٠



162 PILAR LIROLA DELGADO

para la población marcoqui en cuanto que Francia estaba implicada en el con-
flicto y con ella los marroquíes, la reclamación de libertad e independencia por
parte de las fiierzas nacionalistas marcoquies, y las penalidades a las que se
enfrentaron y que se le impusieron a quienes combatieron en las filas naciona-
listas. También la natación es más rica que en la primera novela en cuanto a
los detalles propios de la vida sociopolitica y a las costumbres y tradiciones
marcoquies de la primera mitad de siglo que recoge. Entre los temas más desta-
cados están: la resistencia a la ocupación francesa, el colaboracionismo que se
produce por parte de algunos sectores de la sociedad, las tensiones latentes de
la nación bajo el dominio extranjero, la división de clases sociales, el papel de
los diferentes sistemas de educación -religioso y secular- en la sociedad, la
situación de la mujer, y el conflicto entre tradicionalismo y modernidad. Las
peregrinaciones anuales a las nimbas de santones, la creencia en la posesión de
los espíritus por los genios y los nidos y cmeles remedios que se utilizan para
combatirlos, 0 las ceremonias de boda son algunas de la tradiciones y rituales
marroquíes que perviven en la vida social y familiar de algunos grupos que se
reflejan en la obra. La novela parece una invitación a la necesidad de mirar al
flituro, aprovechando las experiencias que ha dejado atrás el pasado colonial y
consciente de que el logro de la independencia no es sino una fase en la lucha
nacional. Y asi lo podemos deducir de las palabras que al final de la obra vie-
nen a la mente de uno de los protagonistas, un joven luchador por la libertad
y la independencia: "No, aUn no hemos entercado el pasado. ¿...?” (62).

Al-Mü *allím *All parece completar algunos aspectos que Galláb había des-
cuidado en su novela anterior. Si Fez y el contexto ideológico y sociocultural
burgués de la familia del Haÿÿ Muhammad al-Tuhámí, que vive de la explota-
ción de sus propiedades agrícolas, son el marco principal en el que se de-
sarcolla Dafanna l-mádr, los barrios más pobres de la misma ciudad y la clase
trabajadora -representada por ٤Α1ϊ, un chico huérfano que desde su niñez se ve
abocado a buscarse la vida para ayudar a su familia, y sus semejantes- consti-
tuyen el escenario de αΙ -Mu'allim *All ) novela igualmente voluminosa que re-
fleja la explotación que el proletariado sufre por parte de otros gmpos sociales.

(62) ‘٠٨ GALLAB. Dafanna l-mãdr, pág. 408. Asi lo ha inte^retado también٨. FATRJ. Al-Adab
al-siyâsï..., pág. 130.
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nacionales y extranjeros, y cOmo las clases obreras se van agrupando para la
constitución de una ftierza sindical nacionalista. Mientras que en Dafanna
l-mãdf se registra la lucba generacional entre los defensores de los viejos va-
lores del pasado y los nuevos, los protagonistas de al-Mu *allim *AUson un gru-
po más homogéneo en su rechazo de esos viejos valores que les oprimen. En
este Ultimo caso los sucesos narcativos comprenden la Ultima parte de la época
de ocupación colonial, aproximadamente desde los anos cuarenta hasta que los
franceses muestran su disposición a marcharse al final de la obra: "Ha llegado
el momento de partir"(«), comenta uno de los ocupantes franceses al leer en
el periódico la noticia de la constitución del primer sindicato nacionalista,
independiente de los extranjeros existentes en Mamiecos, como sintoma de la
unión de las fiterzas trabajadoras marroquíes que auguraba próximo el final del
dominio extranjero.

La critica ha objetado que la visión de la sociedad marcoqui que Gallab
presenta en estas novelas de pretendido carácter histórico es incompleta y no
responde del todo a la realidad de los hechos en cuanto que olvida la participa-
ciOn en el movimiento nacionalista de los campesinos y se centra en el circulo
urbano del movimiento istiqlalí(64>. Si bien es cierto que se observa en sus
obras una clara insistencia en el papel de los habitantes del ámbito urbano en
la lucha anticolonialista, Gallab, como ya hemos sugerido, no descuido en su
primera colección de relatos la referencia a ese importante núcleo de la pobla-
ciOn marroquí y, consecuente con la preocupación de su partido por la sociedad
rural y siguiendo los lemas del partido “la tierra es para quien la trabaja"
(al-ard li-man yahùîu-hâ) 0 “no hay régimen de concesión de tiesas por los
gobernantes tras la Independencia” ( lã iqtã *a ba*d αΐ -istiqlãl), defendió en la
colección de cuentos al-Ard habibati a los campesinos que después de 1956
perdieron sus tiercas, tiesas que fireron a parar a manos de otros marroquíes
más poderosos, burgueses y fimcionarios de las ciudades que se convirtieron
en terratenientes que las explotaban siguiendo un régimen similar al feudal. En
la citada colección de relatos refiere, además, el exilio palestino después de la

(63) A. GALLAB. Al-Mu‘allim ‘Al[, pág. 414.
(64) Remitimos, además de a los tobajos citados en la nota 53, a los siguientes: S.H. AI-NASSâX.

"Rihlat ‘AM al-Kanm Gallab ma' al-ríwáya al-magribiyya". ΑΙ-Aqlàm {al- ,irãqiyya), ΙΧ/11
(junio 1976) 126-127, y L. HAMID. ΑΙ-Riwãya al-magribiyya..., pág. I29s.
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ocupación sionista en su relato -إه“ *A ־٥¿' ” (El que vuelve [a su patria]), retoma
el tema de la situación de penuria económica e ignorancia de las familias
marroquíes en las zonas rurales, y aborda los problemas del paro en la ciudad
y de la extensión del hachis entre los sectores más pobres de la sociedad marro-
qui, entre otros asuntos.

La cuestión de la necesidad de una reforaia en la sociedad rural de la se-
gunda mitad de siglo y las costumbres y los problemas de los campesinos wiel-
ven a ser motivos que aparecen en su novela Wa-،É al-zawaq üà 1-nab ( -cu-
yo protagonista es un joven médico que deja la vida de la ciudad y marcha ha-
cia el ambiente natural y original del hombre en el campo- y en su siguiente
colección de relatos, Wa-ajraÿa-hâ min αΐ -yanna. A primeros de los años seten-
ta sucedieron los sangrientos hechos de Awlad Jalifa, donde grtipos de la zona
lucharon hasta la muerte en defensa de sus tierras, que habían sido enajenadas,
pasando de los colonizadores a grandes señores marcoquies. ساً sucesos tuvie-
ron mucho eco en los medios públicos del pais, y Gallab escribió largamente
sobre el tema en la prensa, dedicándole igualmente su cuento Haffar״ ãl-qubãr”
(El sepulturero) en que compara las victimas de los hechos con las de la lucha
por la independencia en cuanto que en ambos casos “ murieron mártires sacrifi-
cándose por consejar su tierca, por mantener a sus hijos y a sus nietos en la
tierra que ellos regaron con su sangre y que cubrió de polvo sus barbas"(“).

En esa tercera colección trata también otros hechos acaecidos en los años
setenta como la alusiva critica simbólica que hace en “al-Waba ”״ (La epidemia)
a la sentencia de un ano de cárcel que se dictó contra el escritor Muhammad
Barcada, miembro del Comité Central de αΐ -lstiqlãl , por escribir en el periódico
LVpinion (Rabat, 1965), órgano de expresión en francés del partido, un arti-
culo en el que acusaba a las autoridades marcoquies de no trabajar seriamente
para combatir la comtpción en dependencias públicas(“). En el relato, un mal
que denomina “hinchazón de ojos” ( waram إه-'^־מ ) se propaga rápidamente
entre los empleados de distintas instituciones marcoquies y entre las gentes de
la calle sin que los afectados sientan necesidad de ir al médico 0 buscar un

(65) ‘A. GALLAB. ν/a-ajraya-häà αΐ-yanna.Trípoli y Túnez: Dãral-Arabiyya li-l-Kitãb١1977»

pág. 83.
(66) A. FATRL Al-Adab alsiyas[..., págs٠ 101-103.
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remedio para el contagio por no considerarla una enfermedad peligrosa, dado
que produce una especie de dolor placentero y conduce a una felicidad equivo-
cada trastrocándose el orden de los sentidos: el dolor se convierte en placer y
la enfermedad en satisfacción. Una voz minoritaria se levanta para advertir que
hay que examinar la cuestión, pero es acallada y su atrevido emisor, enviado
a prisión. Una intelectual, una esmdiante universitaria que vive un fracaso ma-
trimonial, es la protagonista de la historia que da titulo a la colección, y en ella
muestra algtmas de las dificultades a las que mujeres matoquies cultas se en-
frentan en su sociedad, defendiendo la igualdad entre los sexos en sus derechos
y obligaciones, además de referir la cuestión del uso del francés entre algunos
jóvenes y la responsabilidad que en ello tiene el sistema educativo marroquí.
Otro de los relatos de la colección, uMaw‘id...malyawm (amar (Cita con un
día de trabajo), tiene carácter autobiográfico. Gallab nos describe en primera
persona Ja laboriosa actividad de la prensa y expone la trayectoria que sigue
cada número del diario donde trabaja antes de llegar a manos de los lectores y
cuyo trance más difícil es pasar la censura.

Si bien su obra narrativa, como hemos dicho, esta salpicada de referencias
personales de forma directa 0 indirecta, en los Ultimos anos Gallab ha escrito
un par de novelas propiamente autobiográficas, Sifr al-íakwín, que subtitula
"novela autobiográfica" {nwaya sira datiyya ) y αΙ-Sayjüja αΐ -zãlim, subtitu-
lada "autobiografia de un joven que rechaza la vejez" ( s f ra datiyya U-sãbb
yarfud αΐ-sayjüja), en la que hace un repaso de su trayectoria vital, y, entre
otras muchas cosas, refiere su deseo de consejar su juventud de espíritu, aque-
lia que descubrid durante su estancia en El Cairo.

Otros diversos asuntos abordados por Gallab en sus trabajos, 0 que aqué-
llos nos sugieren, quedan en el tintero, pese a que merecerían igualmente ser
comentados. Necesario nos parece mencionar la influencia que se obseda en
sus primeras nataciones de diversos aspectos de la labor de escritores egipcios
como Taha Husayn, MahmUd TaymUr, Tawfiq al-Haklm y, especialmente.
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Nayib Mahfuz(67), influencia que no es privativa de su obra, pero que en su
caso, quizá, cobra especial importancia por su larga estancia en Egipto.

Para Analizar, otra de las cuestiones que no queremos pasar por alto en
relación con la producción literaria de ‘Abd al-Karim Gallab es que, mientras
sus estudios y ensayos en forma de libro vieron la luz desde los tempranos anos
sesenta en Marruecos, la mayoría de sus obras narrativas se publicaron inicial-
mente y hasta los aflos ochenta fuera de su pais. Ello posiblemente se deba, en
parte, a la escasez de editoriales y al poco interés de las mismas por publicar
trabajos de ficción(^), además de que sea natural pensar también en el deseo
del escritor de que su producción literaria Alera conocida en un ámbito árabe
lo más amplio posible. De hecho, varios de sus primeros trabajos narrativos,
especialmente Dafannã l-mãdTy al-Mu*allim *All , están redactados con notas
aclaratorias del propio autor sobre el uso y sentido de ciertos términos pen-
sando posiblemente en lectores no marroquíes. Y, lógicamente, los lugares
idóneos para la divulgación dentro del mundo árabe son El Cairo y Beirtit, du-
rante décadas capitales de la cultura árabe. DiAisión han alcanzado, sin lugar
a dudas, sus trabajos, pues han sido objeto de varias reediciones y de diversos
C0mentari0s(9٥). Debemos advertir, sin embargo, que el público interesado por

(67) A ello aluden, por ejemplo: S.H. AL-NASSÂŸ. "Rihlat ‘Abd al-Karim Gallab...", pág. ؛122
N. TOMICHE. La littérature ,...،سھ págs. 69 ־70؛ M. AL-SlRGlNl. "‘Abd al-Karim Gallab
al-multazim", págs. ־3536 , y Ahmad AL-YÄBÖRl. Dafannã״ I-mãdl: ab‘ãd mutasârïa".
Nadwa takrimyya..., págs. 84-87.

(68) Pese al poco interés de las editoriales mamoquies en la publicación de obras literarias
modernas, podemos advertir repasando algunos trabajos bibliográficos que desde los afios
sesenta namdores mamoquies encuentran cauces de publicación en su pais. Vid.,al respecto,
por ejemplo: L.K. DEW^D. "Bibliography of Modem Moroccan Arabic Literamre (Novels
and Short Stories), ftiblished 1956-1980". Journal ofArabicLiterature, XIII (1982) 149-151,
y B. BENÆMAA. "Bibliographie du roman maghrébin de Îan^ie arabe. ΙΙ-Maroc". Revue de
l’ïàtut de Belles Lettres Arabes , CLX1n/52 (1989) 95-104.

(69) Su producción narrativa, como adelantamos, ha tenido una considerable proyección critica en
su pais. Las referencias en foma de aróculo y capitulo de libro sobre ella son bastante nume-
rosas. Basta citar como ejemplo un par de volúmenes dedicados a dos de sus novelas que
mayor incidencia han tenido: Dirûsàî tahliliyya naqdiyya li-ñwáya Dafannâ l-mâdî. Rabat:
Ma؟ba‘at al-Risãla, 1980, y Lahmidam HAMID. Min ayl tahin “süsîw-binâ’r li-1-riwäya:
riwäyat "αΙ-Mu'allim ‘Air” namüdaf Casablanca: ManSorat al-Yämi‘a, 1984. Pero no ha
sido sólo la critica local la que se ha hecho eco de la misma, sino también la del resto del

AM, 7 (1999) 135-167



‘ABD AL-KARiM GALLAB... 167

la creación literaria en Marruecos es bastante escaso, por lo que sus ensayos
en la prensa han debido tener mayor alcance en un lector medio que su produc-
ción nabativa. Esta Ultima, sin embargo, también ha tenido su eco, pues hay
que recordar que parte de su obra narrativa se fue publicando de foma seriada
en al- *Alam, que varias de sus novelas también se seriaron en la radio, como
es el caso de Dafanna ־¿^^ -diftmdida por la conocida emisora Sawt al- (Arab
de El Cairo־, novela que, junto con al-Muiallim ( Air, ha sido texto de lectura
obligatorio implantado por el Ministerio de Educación marroquí en los institutos
de segunda enseñanza, al igual que la citada Ff 1-tufüla de Ben YellUn 0
αΙ-Tayyibün (Los bondadosos, 1972) de Mubãrak Rabl‘, entre otros.

Y no queremos teminar estas páginas sin aludir a algunas otras figuras
destacadas de la nabativa marroquí contemporánea que pertenecen a generacio-
nes nacidas entre los afios treinta y cuarenta, que se han inco^orado al pano-
rama literario a partir de los anos sesenta, y que vienen desabollando un tipo
de producción narrativa más experimental, en cuanto que rompe con el realismo
tradicional y su lógica, renovadora en su forma de mostrar el compromiso so-
ciopolitico, contestataria, dentro de los escasos márgenes pemitidos, e inti-
mista, reflexiva y personal. Buen ejemplo de ello son el mencionado Mubãrak
Rabl‘, Muhammad Zafzaf, Janãta BennUna, Idris al-JUri, Muhammad Barrada
0 Muhammad Sukri, por citar sólo algunos de los nombres más significa-
tivos( ).

mundo árabe en general, de la mano de figuras tan conocidas como el critico egipcio ‘AIT
al-Rä‘T, recientemente fallecido, el iraquí Muhammad al-Ya2ã’iri, 0 la escritora siria Gadat
al-Sammán, por citar también algunos ejemplos.

(70) Contamos en español con algunas obras narrativas traducidas de Muhammad Zafzãf, Janãta
BennUna, Muhammad Sukri (Mohamed Chukri) y Muhammad Barcada (Mohammed Berra-
da). EI caudal de novelas marroquíes de expresión francesa aducidas es mayor: Tahar Ben
Jelloun, Fatima Memissi, Driss Chraibi 0 Abdehatif Laabi , entre otros . A cerca de la
contribución que en nuestro pais se ha hecho sobre la literamra marcoqui, remitimos a los
siguentes trabajos: Camien GÓMEZ CAMARERO. Contribución Española٥ la literatura árabe
contemporánea: cálogo bibliográfico (1930-1992) . Granada: Universidad, ؛1994 Mercedes
DEL AMO & c. ؟0 ΜΕΖ CAMARERO. "Literamra árabe contemporanea en español ". Miscelá-
nea de Estudios Arabes y Hebraicos , XLVn (1998) 27-64, y G. FERNáNDEZ PARRILA. "Pa-
norámica de los esmdios y traducciones de literamra marcoqui en español" . Cuadernos de la
Escuela de Traductores , I (1998) 7-16.
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Resumen: En este articulo se traza la biografía de Rabi‘ ben Teodulfo, un mozárabe cordobés que
fue valido del emir al-Hakam I. Este personaje acumuló en sus manos la dirección de todos los
asuntos económicos del emirato, asi como el mando de la guardia palatina de mamelucos cristianos
que el emir había creado después de la conjura de los alfaquies cordobeses contra su persona. A
pesar de ello, la envidia de los alfaquies y su propia arrogancia lo llevaron a morir en la cruz por
orden del principe heredero.

Palabras clave: Historia de al-Andalus. Al-Hakam I. Mozárabes. Rabí‘ ben Teodulfo.

Abstract: "The Count of the Christians Rabi‘ ben Teodulfo, exactor and chief of the Palatine Guard
of the emir al-Hakam I". This work deals with the life of RabT ben Teodulfo, a Mozarab who was
the coun favourite of the emir al-Hakam I. He was responsable for the management of all economic
affairs in the emirate, as well as commanding the Palatine Guard of the Christian Mamelukes which
the emir had created after Cordovan fakeehs conspired against him. Despite this, the envy of the
fakeehs and his own haughtiness led to his death on a cross by order of the inheriting Prince.
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El reinado del emir al-yakam I (796-822 a. D./180-206 a. H.) supuso el
definitivo afianzamiento de la dinastia Omeya en Alándalus, no tanto por la for-
ma enérgica, sin reparar en escrápulos, con que este soberano supo imponer su
autoridad, como por el hecho de haber contribuido de manera decisiva al mes-
tizaje de la población autóctona hispana con sus dominadores árabes. Su falta
de confianza en las gentes de su propio pueblo, quizá motivada por el hecho de
ser hijo de una princesa carolingia(؛), le llevó a apoyar su gobierno en perso-
najes cristianos y muladies que le sirvieron fielmente y que no siempre encon-
traron la debida recompensa a su fidelidad. Es conocido que su propio paje
(fata ) era un cristiano llamado Vicente, que se expresaba con dificultad hablando
en árabe<2), y que su adelantado mayor en las marcas de Toledo y Zaragoza,
،Ais (Ambrosio), era un muladi oriundo de Huesca(^), por no hablar de su

Su madre fue una umm walad amada״ Zujntf , que había sido regalada a su padre por Cario-
magno, el hijo de Pipino, cuando firmó la paz con ‘Abd al-Rahmán al־Dãj״“ . Una descripción
anónima de al-Andalus . Ed. y trad. Luis Molina. Madrid, 1983, 2 vols. Texto árabe vol . I,
pág . ؛124 aducción vol . Π, pág . 133. Este hecho viene a explicar por qué los favoritos, entte
sus gentes de armas, eran los ciento cincuenta soldados cristianos que habían sido toldos como
cautivos de la Septimania Narbonense. Vid. É٠ LÊV1-PR0VENÇAL. España musulmana hasta
la calda del califato de Córdoba (711-1031 J.C. ) . Tomo rv de la Historia de Espaha dirigida
por Ramón Menéndez Pidal. Madrid, 1982, pág . 122.

(2) Véase a este respeto la anécdota que relata Ibn Hari!ALJUSAN!en su Historia de losjueces
de Córdoba . Ed. y trad. Julián Ribera. Madrid, 1914, págs. 48 del texto y 58-59 de la toduc-
ción. Este personaje aparece citado repetidamente en las crónicas como encargado de tonsmitir
las Ordenes del soberano y sabemos que estaba con él en la ‘azotea del alcázar’ cuando vieron
venir a los amotinados del Arrabal y el emir lo mandó a sus aposentos a buscar una redoma
de algalia para perôrmar su cabeza, a fin de que ésta fuese fácilmente reconocida si sucumbia
en el combate . Vid . también IBN AL-Q٧TIYYA. Ta'rij iftitah al-Andalus . Ed. Ibrahim al-Abyârî.
El Cairo-Beimt, 1410/19792, pág . ؛68 AjbarMachmuâ (Colección de tradiciones) . Ed. y trad .
Emilio Lafttente Alcántara. Madrid, 1867, pág . ؛117 IBN HAYYAN. Al-Muqtabis II . Ed. facsi-
mil de un manuscrito de la Real Academia de la Historia. Madrid, 1999, f. o I09r٥, lin. ؛1 IBN
AL-ABBAR . Kitdb al-Hulla αΐ -siyarä’. Ed. Husayn Mu’nis. El Cairo, 1963-19̂ , 2 vols. , I,

46. R.P. DOZY. Historia de los musulmanes de España . Madrid, 1984, t. II , cap. III, pág . 62,
nota 1, guiado por la lección de esta Ultima fttente que es la más reciente, llamó .Jacinto» a
este personaje, error que fue advertido porJ. RtBERA. Historia de losjueces , pág . XXI, nota
1 , pero no por É. LÉV!-PR0VENçAL. España musulmana , t. IV, pág . 128, nota 115.

(3) Es el Ambroz de las crónicas cristianas. Vid . IBN AL-QOTIYYA. Ta ,rij ißtäh αΙ-AÉlus , pág.
؛65 IBN HAYYAN . Al-Muqtabis II , f .o 116ν٥ , lin. ؛12 Rodrigo JIMéNEZ DE RADA. Historia
Arabum. Ed. José Lozano Sánchez . Universidad de Sevilla, 19932, cap. XXIII, pág . 38 , y cap.
XXXIII, pág . 39, y M. * Jesús VlGUERA. Aragón musulá. Zaragoza, 1981, pág. 87.

(1)
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numeroso ejército de mercenarios, del que después trataremos, en su gran ma-
yoría cristianos venidos del norte de la Peninsula, que no sabían hablar árabe,
todo lo cual nos induce a sospechar que el mismo monarca pudiera haber habla-
do también la lengua romance.

Este ambiente social, favorable a la población hispana en las más altas gra-
das del poder, propició además el que muchas de las principales familias árabes
que carecían de fortuna material, optaran por establecer alianzas matrimoniales
con familias nobles de origen hispano-godo que continuaban detentando su anti-
guo rango y su riqueza(*), lo cual dio como resultado una masiva conversión
de cristianos al islam, en su gran mayoría clientes y colonos de estas familias,
pero también comerciantes y personas de baja escala social cuyo Unico objetivo
era mejorar de estado, gentes apenas arabizadas y muy superficialmente
islamizadas que mantenían una fe islámica muy tibia, pero a quienes nadie
inquietaba en su creencia ni en su práctica religiosa, dada la proverbial
desafección del monarca hacia el partido de los alfaquies(5).

Sin embargo, la nueva situación política que se creó en Alándalus, tras el
advenimiento al trono de ‘Abd al-Rahmán II y la instalación en los aledaños del
poder del partido de los alfaquies de la escuela de Malik, hizo crecer el des-
contento de esta nueva clase social de conversos, muchos de los cuales renega-
ban ya de su conversión, al mismo tiempo que aumentaba la indignación de la
población mozárabe que, hayándose ahora en minoria, comenzaba a sentir sobre
si el humillante yugo de su opresión, todo lo cual dio origen a los dos grandes
conflictos que sacudieron las entrafias del emirato a lo largo del siglo IX: En
primer lugar el movimiento de los mártires cordobeses que surge como reacción

(4) Lamentablemente no son muchas las referencias que tenemos a este respecto, dada Ja tradicio-
nal discreción de las fttentes árabes al tratar estos temas. Pero si podemos aducir dos ejemplos
muy significados que coiTesponden al siglo anterior: Uno es el matrimonio de ‘Abd al-‘Azïz
ben Mûsà ben Nusayr con una noble goda que adoptó el nombre de Umm ،Asim; y el otro,
más significado aún, es el caso de Sara la Goda, hija de Alamundo, el hijo mayor de Witiza,
la cual casó dos ٧eces١ una con ‘Isá ben Muzáhim, y la otra con ‘Umayr ben Sa‘ïd al-LajmL
Vid. M.a Isabel FIERRO. "Familias en el Ta’ríj iftitah al-Andalus de Ibn al-QUtiyya". Estudios
Onoático-Biogrdficos de al-Andalus, IV. Ed. Luis Molina. Granada: CSIC, 1990, págs.
41-70.

(5) Véase lo que dice a este respecto R.p. DOZY en su Historia de los musulmanes de España,
t. II, cap. III, págs. 60-63. ., 7 (1999) 169-184
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de las élites de la población mozárabe ante el creciente número de conversiones
y la progresiva arabización(^), y después la rebelión de toda la masa de la po-
blación de origen hispano, tanto mozárabes como muladies, al mando de ‘Umar
ben HafsUn, para protestar por su precaria situación social frente a la cada vez
más arrogante aristocracia árabe(7).

Uno de estos mozárabes que estuvo al servicio de al-Hakam I es el Comes
0 ‘Gobernador de los cristianos’ Rabí‘ ben Teodulfo del que tenemos muy po-
cas referencias biográficas, hasta el punto de que ni siquiera aparece men-
cionado en las historias de los mozárabes de Simonet e Isidro de las Cagigas,
y ello a pesar de la importancia de los servicios que sabemos prestó a este
S0beran0(8). Su origen noble, que fue sin duda lo que le dio opción a ocupar
este cargo, parece deducirse de su apellido, Ben Teodulfo, de antigua prosapia
visigoda(؟). Sin embargo su nombre. Rabi‘, nos muestra a las claras su condi-
ción de ‘mozárabe’, es decir de hombre ya arabizado, hecho que presupone un
buen conocimiento de las lenguas romance y arábiga, y que debió de ser deci-
sivo para su nombramiento.

(6) Sobre este movimiento puede verse la extensa monografía de Edward P. COLBERT. The Mar-
tyrs ofCordoba (850-859): A Study ofthe Sources. The Catholic University of America Press.
Washington D.C.. 1962.

(7) La obra más reciente que se ha publicado sobre el tema en la que se recoge toda la bibliografia
anterior, es el libro de Manuel ACIEN ALMANSA. Entre el Feudalismo y el Islam. ‘Umar Ibn
Hafsun en los historiadores, en las fuentes y en la historia. Universidad de Jaén, 19972.

(8) Aparte de las breves notas históricas que E. Lévi-Proven؟al incluyó en su obra, a las que nos
referiremos a lo largo de este articulo, el análisis histórico más amplio que se ha hecho de la
biografía de este personaje esta en el articulo de Joaquin VALLVE. "El zalmedina de Córdoba".
Al-Qantara, II (1981) ־277318 , esp. págs. 282-284.

(9) Adviértase que ninguna de las dos veces en que aparece este nombre en el texto de IBN
HAYYAN está escrito cortectamente: Muqtabis II, f.o I 15r٥, lin. 9: «T.dl.f» , y lin. 26,
«T.w.l.f» . A este respecto, creemos que debe ser también cortegida como «Teodulfo» la fonna
«z.d.l.f» que aparece en el Muqtabis III. Ed. Ismâ'ïï al-‘Arabï٠ Rabat, 1990, pág. 34, como
nombre propio del abuelo de Bakr ben Yahyá ben B۶kr, el que fttera reyezuelo de Santa Maria
del Algarbe en tiempos del emir 'Abd Allah. Vid. E. LEVI-PROVENçAL. España musulmana ,
t. IV, pág. 217.
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La magistratura de ‘Gobernador de los cristianos» , que recibía en árabe el
nombre de *amil al- (ayam 0 *âmîl ahl al-dimma{ \°>, había sido creada por
‘Abd al-Rahmän I para facilitar su relación con la población cristiana y para
poder disponer de un ftmcionario que elaborase los censos { tubal) y que fuese
además responsable de la comunidad ante el emir. El primero que la ocupó fue
Ardabasto, el hijo menor de Witiza("), quien mantuvo su antiguo titulo latino
de Comes { Qumis ) 0 Conde(!2), por lo que todos sus sucesores en el cargo
recibieron también esta denominación que pasó a ser la más habitual, quedando
relegado el nombre de *amil { presses ) al mero uso literario. No obstante el
apelativo de Comes se conservó también entre los mozárabes como titulo hono־
rifico, por lo que lo encontramos a veces en personas que no ostentaron esta
magistratura, como es el caso de dos personajes principales de Córdoba, llama-
dos Adulfo y GUifredo, que el arcipreste Cipriano cita en sus versos(").

Al parecer, al-Hakam I instituyó para este cargo una residencia oficial, la
cual estaba ubicada en una casa que había sido propiedad de Abu AyyUb Sulay-
män ben HiSäm, un tío suyo, pretendiente al poder, que fue derrotado y muerto
en el intento("). Esta oficina donde el Conde daba audiencia pública {ηαζαή
y donde seguramente se guardaban los censos de la población cristiana { tubal
ahl al-dimma ) , estaba situada dentro de los muros de la ciudad, en una pequeña

(10) Vid. IBN HAYYAN. Al-Muqtabis II, ؛٥٠ I06r٥, lin. 14, y ؛108٧٥١٥٠ lin. 11. Sobre el alcance
de estas y otras denominaciones árabes para aludir a los mozárabes españoles, vid. la obra de
Eva LAPIEDRA GUTIéRREZ. Como los musulmanes llamaban٥ los cristianos hispánicos. Dipu-
tación Provincial de Alicante, 1997.

(11) Vid. IBN AL-Q٧TIYYA. Ta’ríj iftitah al-Andalus , pág. 58.
( ΥΓ ) Vid. FnÉ:o .أ Sid ؟٠ Glosario de voces ibéricas ال latinas asadas entre los moLdrabes.

Madrid, 1888, págs. ־125126 .
(13) Vid. Francisco j. SlMONET. Historia de los mozárabes de España. Madrid, 1903, págs.

552-553.
(14) Aunque IBN HAYYAN. Al-Muqtabis II, ؛108٥٠ ν٥, lins. 11-13, no da aqui el nombre completo

de este pretendiente omeya, sabemos que se trata de Abu AyyUb Sulaymän ben ‘Abd
al-Rahmãn, ben Mu‘ãwiya١ ben HiSãm ( Λ . 130/747-8; ob. 185/801-2), el primogénito de ‘Abd
al-Rahmãn I que disputó el poder, primero a su heimano Htéãm I, y después a su

,
sobrino

al-Hakam I, quien definitivamente lo venció tras dos afios de enfrentamientos. Vid. E. LEvi-
PROVENçAL. España musulmana, t. IV, págs. 99-100, y A. URQUIZA BARTOLOMé, "La؛ami-
lia Omeya en al-Andalus". EOBA V (Familias andalusies). Ed. Manuela Marin y JesUs ZanOn.
Madrid: CSIC, 1992, págs. 373432, esp. pág. 409, n.o 301.
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plaza que era conocida como Suwayqat al-Qümís (Azoguejo 0 mercadillo del
Conde), nombre que persistió al menos hasta el siglo Xa5).

Pero a decir de los cronistas musulmanes. Rabí‘ ben Teodulfo detentaba
también el cargo de almojarife ( musrif / exactor), esto es de recaudador de los
impuestos canónicos, a saber: La capitación personal (yizya / census publiais ) )

que gravaba sólo a los no musulmanes, y la contribución territorial ( jaray /
vectigalia ) y los impuestos sobre bienes muebles (yibayat / reditus) que gra-
vaban a propietarios y comerciantes en general. A ello anadia además su condi-
ciOn de arrendador de las alcabalas (sahib αΐ -mukûs) 0 impuestos no canónicos,
con lo que todos los asuntos financieros (٠qahrama) del emirato quedaban en sus
manos, con gran satisfacción del emir que, para asegurar su buena gestión, le
había asignado un gasto mensual de mil dinares que se extraían de las rentas de
la Cora de Elvira( ؛٥ ). De esta manera llegó a reunir una enorme fortuna, lo
que le granjeó la envidia de muchos de sus conciudadanos, principalmente de
algunos alfaquies quienes, sin embargo, no dudaban en acudir a sus arcas para
pedirle préstamos 0 depósitos a cuenta de este dinero que él había logrado,
según sus propias acusaciones y reproches, de forma ilícita(").

Su condición de Conde de los cristianos y su buena gestión como recauda-
dor de impuestos, son muestra de que nos hallamos ante un hombre que debía
de tener también unas excelentes dotes de mando( ,(؟( las cuales persuadieron
al emir a conferirle el rango de general (qã ,id) y a confiarle la organización y
dirección de la ftierza de mercenarios { gilÉn al- (

(xyam / romani) que había
hecho venir de Galicia, de la Marca Hispánica, de la Septimania Narbonense y
de otros lugares aún más lejanos, para la creación de su guardia personal
( jãssa )( \9), tras la fallida conjura que propiciaron los alfaquies cordobeses

(15) Vid. IBN BASKUWAL. Kimb al-Sila. Ed. F. Codera. Madrid, 1883, pág. 196.
(16) Vid. Una descripción anónima de al-Andalus, texto á rabe I, 122-123 y 139, traducción II,

140-141 y 147.
(17) Véase a este respecto la sabrosa anécdota que hemos copiado infra, tomada de la Historia de

los jueces de Córdoba de Ibn Hari!alJuSan.
(18) Vid. Femando N. VELáZQUEZ BASANTA. "Al-Hakam I visto por Ibn alJatft". Qurtuba, III

(1998) 171-179, esp. pág. 174, donde el polígrafo granadino nos dice refiriéndose al emir:
"Excelente administrador de su autoridad, escogía para el mando a los más dotados".

(19) “Rabt al-QUmis, ‘amil ahl al-dimma, qã’id al-gilmãn al-jãs?a al-ma'rôfîn bi-1-jurs“. V،'¿. IBN
HAYYAN. Al-Muqtabis Π, f.o I06r٥, lin. 14, y f. o lllr٥, lins. 15-16.
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contra su persona en el año 189/805(20) . Esta guardia palatina ( ،/>٥/٥) , per-
Rectamente armada y pertrechada, estaba formada por cinco mil hombres, tres
mil jinetes y dos mil peones, agrupados en compañías de a cien, cada una al
mando de un oficial Canf ) . Las tropas cumplían diferentes fimciones؛ asi , la
infantería tenia encomendada la guardia de honor en todas las puertas y pasadi-
zos del alcázar, por lo que fiieron llamados ‘los celadores’ (1al -musattimn),
mientras que la caballería se mantenía acuartelada en dos pabellones construidos
a la orilla del río, frente a la puerta principal 0 puerta de la Azuda que daba
sobre el arcecife, en la que había siempre un destacamento (da 7>٥) que se man-
tenia en continua alerta ״؛ ) .

Pero el pueblo odiaba a esta guardia de mamelucos cristianos(22) a la que
solia llamar ‘los mudos’ (،al-jurs) porque no sabían hablar árabe, ya que era ella
la encargada de ejecutar las severisimas decisiones del emir, el cual había con-
fiado todos los asuntos referidos al gobierno de la ciudad en las manos de este
Conde a quien se hacia responsable de las atrocidades que sus tropas llevaban
a cabo por orden del soberano. Sobre ello nos dice Ahmad al-Rãzf:

(20) Sobre esta revuelta de los alfaquies cordobeses, vid. E. LEVI-PROVENçAL. España musulmana ,
t. IV, págs. 106-108.

(21) Seguimos aqui el relato de al-Rãzí recogido por Ibn Hayyán {Al-Muqtabis II, ؛144٥ ν٥, lins.
14-22), completándolo con los datos que nos aportan otras ftientes que no siempre son concor-
dantes, entre las que destacamos los Ajbar Machia, págs. ؛116-117 Una descripción ano-
nima de al-Andalus , texto árabe I, 125, traducción II, 133 AL-N٧WAYRí . "Historia de España
y Africa". Ed. y trad. M. Gaspar Remiro. Revista del Centro de Estudios Históricos de Gra-
nada y su Reino, VI (1916) 1 -52, esp. págs. 11 y .14. Vid. también Isidro DE LAS CAGIGAS.
Los mozárabes , I. Madrid , 1947 , págs. ؛183-184 E. LÊ٧I ¾PR0VENçAL. España musulmana ,
Iw, YlUll , t Idem. España musulmana basta la calda del califato de Córdoba (711-
1031 de 7.c.) . Instituciones y vida social e intelectual. Tomo V de la Historia de España diri-
gida por Ramón Menéndez Pidal. Madrid, 1973, pág. 42.

(22) Que esta guardia palatina estaba fomada mayoritariamente por cristianos nos viene confirmado
por las fttentes árabes, como V. gr. IBN AL-A^ÍR. ΑΙ-Kãmil fil-ta’rîj , VI. Beirut, s.d ., pág.
383, quien al hablar de la represión de la delegación de la Cora de Elvira acampada en BáliS
nos dice que ‘Abd al-Rahmän II la denotó «bi-yundal-nasãrà» , aunque en el texto que maneja-
mos hay un error en la Ultima palabra, donde dice «al-b.s.rãt» , lecmra que el editor ha inten-
tado subsanar cambiándola por «al-Basra» . Por tanto no es del todo exacta la afirmación del
Toledano, quizá tomada de ftientes mozárabes tardias, cuando dice: “Et seiomm quinqué
milia ad sui custodiam deputavit: Tria milia de apostatis christianis et duo milia de eunuchis,
quomm aliqui secum ibant, alii presidium obsenrabant”. V،'¿. Rodrigo JIMENEZ DE RADA.
Historia Arabum, cap. XXII, pág . 37.
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“Era اج fttncionario que se ocupaba de los censos de los no musulmanes y el encar-
gado de los servicios administrativos del emir al־Hakam y de la ejecución de sus
Ordenes personales, pero su naturaleza era perversa, y se mostraba atrevido y
autoritario siempre que se dirigia a los musulmanes para todo lo que el emir
al-yakam le confiaba, exigiéndoles cantidades ignominiosas. De su maldad cuentan
cosas ٤nauditas"(23).

Además, según nos dice otro cronista, su privanza con el soberano le había
llevado a mostrarse altivo hasta tal punto que "se atrevió incluso a hacer que los
árabes y bereberes le besaran la mano, y, en cuanto se quedaba a solas con sus
privados, hacia traer agua y decía: «Lavadme lo que me han manchado esos

«perrosיי(24)

A decir de Ibn al-Jatlb, una de las causas que motivaron el levantamiento
popular del Arcabal del año 202/818 fue haber dejado el emir manos libres al
Conde Rabf‘, que era su favorito (hazi ) entre sus hombres, y el haberle tolerado
la imposición de subsidios ( ma *ãwin ) y obligaciones ( magarim) a los musulma-
nes(٩Otros cronistas señalan también “la excesiva afición de al-Hakam a la
bebida, a los placeres y pasatiempos de la caza y otros semejantes’’(2٩ Ambas
acusaciones delatan su origen en las prédicas de los alfaquies que fiieron sin
duda la causa principal de este levantamiento. Pero el hecho que desató la re-
vuelta fue un incidente ocurrido el 13 de ramadán/25 de marzo entre un soldado
de la guardia palatina y un armero a quien aquél dio de cuchilladas hasta matar-
lo. Al momento todo el arrabal meridional se levantó en armas y con él los de-
más acabales de la ciudad. Pero el emir no se arcedo ante esta situación, sino
que se puso al frente de sus tropas y combatió valerosamente. Luego, viendo
que la suerte le era contraria, ordenó a dos primos suyos que pasasen el vado
hacia el otro lado del río con un destacamento de jinetes y que atacasen a los
sitiadores por la retaguardia, lo que hicieron incendiando las casas del Arcabal

(23) Vid. IBN HAYYAN. Al-Muqtabis II, f.o 115٢٥, lins. 10-12.
(24) Vid. Una descripción anónima de al-Andalus, texto árabe I, 132, traducción II, 141.
آل1١) Vid. ١ه١ة M -YJt\lí> . Histoire de Γ Espagne Musulmane, extraite du Kitab A'mal al-Alaml

É. Lév؛-Proven؟al. Rabat, 1934, pág. 15.
(26) Vid. AL-NUWAYRI. "Historia de España y Africa" . Ed. y trad. M. Gaspar Remiro. RCEHGR,

VI (1916) 10.
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y combatiendo a la multitud que intentaba tomar el puente. Los amotinados, CO-
gidos entre dos frentes, freron masacrados y la represión, el saqueo y el incen-
dio se prolongaron durante tres dias. Al final el número de prisioneros era
enorme y de ellos trescientos de los más principales freron cmcificados cabeza
abajo. Para el resto se decreto la expatriación forzosa(27>.

SegUn nos dice Ibn Hazm, tras este levantamiento la población de Secunda
fue completamente arcasada, de manera que no sólo sus casas freron dermidas
hasta los cimientos, sino incluso las mismas mezquitas, labor de la que se
encargó también al Conde Rabf‘(28). Este hecho acrecentó, si cabe, el odio
popular hacia él, pues la destmcciOn fue tan completa que persistia aún ochenta
ahos después, en tiempos del emir ‘Abd Allah, cuando relata un cronista que,
tras apoderarse Ibn Haf؟ün del castillo de Poley (Aguilar), sus tropas se
aventuraban para hostigar a la capital cordobesa hasta las mismas minas de
Secunda(29).

En el ano 206/822 el emir al-Hakam que sentía ya próxima su hora, quiso
dejar resuelta antes de morir la cuestión sucesoria. Para ello celebró una
audiencia solemne en el alcázar, el día 10 de dü l־hiyya/6 de mayo. Fiesta del
Sacrificio, a fin de proclamar a su primogénito ‘Abd al-Rahmán como principe
heredero (wall l- ‘ahd), y a su otro hijo al-Mugfra como evenmal sucesor de
aquél. Pero algunos dias después de esta proclamación su enfermedad se agravó,
y entonces el emir se recluyó en sus aposentos y mando llamar a su heredero
‘Abd al-Rahmán para que se instalase con él en el alcázar y para encargarle la
supervisión de todos los asuntos de gobierno. El principe acepto gustoso la
proposición que su padre le hacia, pero antes que nada le pidió la cabeza de su
valido el Conde Rabf‘ ben Teodulfo a quien al entrar había visto sentado en el
puesto de guardia de la puerta de la Azuda(^). El emir no puso inconveniente

(27) Vid. É. LEVI-PROVENçAL. España musulmana, t. IV, págs. 108-112.
(28) Vid. IBN HAYYAN. Al-Muqtabis II, f.o I06r٥, lins. 13-14, e IBN HAZM. Yaáarat ansab

αΐ-'arab. Ed. ‘AM al-Salãm Muhammad Härön. El Cairo, 1982, pág. 96.
(29) Se trata del autor anónimo de los Ajbar Machmuä (Colección de tradiciones), pág. 132.
(30) Esta era la puerta principal del alcázar que daba a la explanada, y por ella se entraba para las

audiencias, por lo que su nombre vino a significar la misma administración omeya. Encima
se encontraba la famosa 'Azotea del alcázar’ de laque ya hemos hablado en la nota 2. Sobre
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y el principe ‘Abd al-Rahmãn dio su primera orden, aún en vida de su padre,
para mandar que el Conde friese detenido y crucificado bajo la acusación de
haberse extralimitado en sus ftmciones. Con esta hábil jugada, el que iba a ser
nuevo emir de Córdoba quería marcar las distancias con la que había sido la
política de su antecesor, al tiempo que intentaba congraciarse con sus súbditos,
otorgando un castigo ejemplarizante a quien durante tantos afros los había estado
oprimiendo(^'). La medida surtió el efecto deseado: La espectación file muy
grande y para presenciar el suplicio que se llevó a cabo en la explanada del
alcázar, frente a la misma puerta de la Azuda donde otrora el Conde había
hecho ostensible su poder, se congregó una enorme concurcencia de público que
no dejaba de bendecir al emir que asi mostraba su arrepentimiento por sus
acciones pasadas. Sobre lo cual nos dice un cronista:

"El Conde RabT، era , entre todos los mortales, el que más merecia el suplicio de
la cruz y que se diera escarmiento [en su personal , por la maldad de los hechos que
había perpetrado contra los musulmanes y su enorme sufrimiento a causa de los mu-
chos perjuicios que les ocasionaba, por lo cual quiso el principe congraciarse con
ellos. Su crucifixión fue muy sonada debido a la cantidad de gente que se reunió y
al gran alboroto que foiroaron dando gracias a Dios altísimo por haberles levantado
esta prueba"(").

Pero el que iba a ser el nuevo emir de Alándalus quería dejar bien claro an-
te los alfaquies cordobeses su talante de hombre religioso para lo cual no vio
mejor camino que ordenar que friese derribado el mesón ( filáq) que poseía el

al otro lado del río, en la parte del Arrabal llamada la «Segundaí٣(33)emir

esto vid. E. GARCíA GôMEZ. "Notas sobre la topografía cordobesa en los «Anales de al-Hakam
II» por ‘Isa Râzï". Al-Andalus , XXX (1965) 319-379.

(31) Vid. É. LÊVIPROVENçAL. España musulmana, t. IV, pág. 121-122.
(32) Se trata de Mu'áwíya ben HiSãm al-Saybl al-QuraSí, en un texto que recoge IBN HAYYAN.

Al-Muqtabis II, f . o I 15r١٥ lins. 26-29.
(33) Es conocida la fama de bebedor que tenia el emir al-Hakam I entre los cronistas posteriores.

A este propósito nos dice IBN �٨ΖΜ: “De los omeyas de Alándalus al-Hakam al-Rabad!bebió
públicamente, pero ninguno de sus sucesores bebió vino de uva, tomando únicamente miel co-
cida y nada más. De esto no tengo la menor duda״. Vid. Naqt al-'arüs. Trad. Luis Seco de
Lucena. Texto árabe de C.F. Seybold. Valencia, 1974, pág. 98.
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Córdoba»(^). En este establecimiento, que estaba instalado en una de las forti-
ficaciones de yeso y ladrillo que había junto al puente, se toleraba la venta de
vinos y licores (αΐ -jumür m-l-asñba) a cambio de una ftierte imposición econO-
mica que cobraba también el Conde Rabl‘. El lugar era frecuentado por las gen-
tes de mala vida de toda clase y condición que no paraban de maquinar intrigas
y desórdenes. Asi pues, el mesón fue destruido, sus instalaciones quemadas,
quebradas las tinajas de sus bodegas (murüs )05 ) y su vino derramado, hacién-
dose también el merecido escanniento al mesonero ( fiiÉqí), llamado Hayyiln,
y a cuantos se hallaron con él.

Parece ser que algunas personas que no estaban muy de acuerdo con la for-
ma de actuar del príncipe, comentaron con preocupación estos hechos al emir
al-Hakam quien, cuando supo lo que había hecho su hijo, calló y dijo: "El sabe
lo que hace". Era evidente que la situación había cambiado y que el nuevo emir
queria gobernar de forma diferente a como lo había hecho su anteces0r(36).

La muerte del Conde Rabí‘ causó un explicable alborozo en los medios más
próximos a la que iba a ser la nueva clase dirigente de los alfaquies, de la que
se hizo portavoz el viejo poeta, estrellero y contino del principe al-Hakam, ‘Abd
Allah ben al-Samir(3٦ quien, lleno de resentimiento y falto de imaginación y
de buen gusto, ensartó para la ocasión una breve ristra de versos que nos ha
consejado el historiador Ibn Hayyan, la cual editamos y traducimos a continua-
ción [metro ramal ) rima ־٥ ^]:

(34) Esta, y no Ja referencia a una población simada en Ja segunda miJJa a partir de Ja capital , es
Ja verdadera significación del nombre de Saqunda’, tal como se puede comprobar en la cita
de Ibn Mufarriy que copia IBN HAYYAN en el Muqtabis II, f.Q 115ν٥, Jin. 19.

(35) Vid. Luis MOLINA. "Nota sobre murüs" . Al-Qantara, IV (1983) ־283300 .
(36) Sobre todos estos hechos que venimos relatando, vid. IBN HAYYAN . Al-Muqtabis II, f.٥ 115r٥,

y Una descripción anónima de al-AndaluS ) texto árabe I, 139, traducción II, 147.
(37) Sobre este curioso personaje, más afamado como astrólogo que como poeta, vid.Elias TERES.

"Ibn al-Samir, poeta astrólogo en la corte de ‘Abd al-Rahmãn II". Al Andalus , XXIV (1959)
449^63, y también IBN AL-KATCANI. Kitab αΙ-Tasbihût. Ed. fosan ‘Abbas. Beirat, 1966, η.٥
179 yn.٥ 356.
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؛وبيیا

*النحكمبعنمتناألمئر

ببك
'

جاد
'

بلنالحثنئع
'نتببشتكئرخنذه

*الغیياللتنھ

النخبنرھبنھبي

دوتما

|ا1٠׳.ى و

نعذعلىاللنھاشئكنرو
افبيمریداالشثكئرفبيإن

*بھتئرابنانا׳ بئتقرند ا

النعنجنمطاغبيمبنالئفبردوس
اقذسترزراًالفأسمتاً

’دالظثلنم
دیاجبیرعنننھئمانئجنلنت, و

كذفر
"

اأشنیناًسئلذصھ

1LL الفتقنماللنھمن٥ ود

واسئمنعئواأطبیعتواالنئاسأینھنا
أل
'

>النمنھبذعئداللئھمین

*الخنسئفأقالسبیلإنملبك

لعملقنانندسبیلاوإذ ى

ببھاتتسئمنوتنزللتم
الكلبتسوفي ال وجمیع

تنافعادعا־ أ
'

قذبل
الئخئیذرصجھ'

حمدإنوإلنیننانضأ
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*Oh tu que accedido al pode٣ después de al־Hakam,
cu^o favor cae generoso ال peteco sobre las criaturas:

Acepta con agrácimiento el amparo divino,
que es elיו de los doues ال el mejor de los destinos;

Y da gracias ٥ Dios por sus beneficios,
porque la gratitud hace aún más grandes sus favores.

Has ofrecido la hostia sacrlftclal al tirano de los no árabes,
con lo cual te has acercado más al paraíso.

Su muerte ha llené ٥ las gentes de alegría,
ال se han disipado para ellos las tinieblas de la oscuridad.

Él era un Inftel al que entregaron sus partidarios,
ال con ello se desato la venganza que viene de Dios.

*،Oh gentes! Abrid los oldos ال prestad acatamiento
a quien es ftel a Dios como sucesor de al-Hakam.

Pues es un monarca que dice no, si se le pide ignominia,
mas, si se le pide generosidad, contesta a^rmatlvamente.

Por lo cual no ha cesado de elevarse su grandeva,
y todos sus méritos en la magnitud de sus designios.

Asi las mercedes nos han llegado todas ال de forma continua,
ال se han amontonado, ال ha habido una para cada uno»o\

(38) Vid. IBN HAYYAN. Al-Muqtabis II, f. o 115٧٥.
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En estos versos de los que, sin modestia por nuestra parte, podemos decir
que ganan mucho con la traducción, se pueden apreciar tres ideas fondamentales
que el poeta intenta transmitir tanto al principe como a sus súbditos: En los tres
primeros hay una invitación al nuevo emir para que acepte de buen grado los
criterios religiosos que le presentan los alfaquies, con los que sin duda se habrá
de ganar la protección divina; en los tres siguientes se describe la muerte de
Rabí‘, presentada en irreverente metáfora como una hostia de comunión (qur-
ban ) y como hecho que corrobora la aceptación de esos criterios religiosos por
parte de al-Hakam I, lo cual es además para el poeta signo evidente del inicio
de la venganza divina a favor de los musulmanes; finalmente, en los cuatro Ulti-
mos versos, hay una llamada a todas las gentes para que acepten sumisas a este
nuevo soberano que no sólo acata dócilmente los principios del islam, sino que
además tiene la mano abierta para otorgar a cada uno una merced.

Pero el nuevo emir no se contento con dar muerte al que seguramente no
tenia otro delito que haber sido fiel ejecutor de las Ordenes de su padre, y asi
añadió para su familia la pena suplementaria de confiscación de bienes, seguro
como estaba de la generosidad que tendría que prodigar a la nueva clase política
en la que pensaba sustentar su autoridad. A este respecto mandó pregonar un
bando conminando a todo aquel que tuviera dinero del Conde en depósito para
que lo manifestase en el plazo de tres dias, so pena de perder la vida y la
hacienda. Pero aún asi hubo algunos que intentaron retener estas cantidades,
como fue el caso de un legista que no tuvo escrúpulos en apropiarse de una
importante suma de dinero, amparándose para ello en los intríngulis legales del
todopoderoso alfaqui Yahyà ben Yahyá(39>, cuya protección le valiO también
para acceder al cadiazgo de la capital cordobesa. La anécdota, contada por
Asbag ben Jalfi, dice asi:

“Estaba yo sentado con Yahyà ben Yahyà en su casa, cuando vino a verlo Sa‘id ben
Muhammad ben BaSir, que se sentó con nosotros. Yahyà notó que Ben BaSir estaba
preocupado, y le dijo:

-¿Qué te pasa?

(39) Reinhart P. DOZY ha trazado un excelente retrato sicológico de este personaje en su Historia
de los musulmanes de España, t. II , cap. v, págs. 82-83. Sobre él puede verse también el re-
ciente articulo de Maribel FIERRO timlado "El aJfaqui beréber Yahyà b. Yahyà al-Layt (m.
234/848), *el inteligente de al-Andalus» ". EOBA vin, «Biografías y género biográfico en el
occidente islámico». Ed. Μ.٥ Luisa Avila y Manuela Marín. Madrid: CSIC, 1997, págs.
269-344.
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-Un disgusto -contestó Ben BaSïr- que me ha sobrevenido de improviso.—¿Y qué es ello? [Aqui puedes estar tranquilo)؛ nadie te oye ni te ve.
-Pues mira. Rabí‘ el Conde me dio en depósito una gran cantidad de dinero,

y hete aqui que el pregonero va voceando [este bando): «Quienes tengan dinero 0
alguna cosa en depósito perteneciente a Rabí‘ y no lo manifiesten en el plazo de tres
[dias], serán castigados con la pena de muerte y sus bienes será confiscados

A Yahyá le causó mucha impresión esta noticia y se quedó atónito, mirando
al suelo largo rato؛ después le preguntó:

-¿Y qué vas a hacer? Por Dios que yo pienso que no debes faltar a tu fideli-
dad, segUn aquella tradición [del Profeta que dice): «Los bienes en depósito deben
devolverse, no sólo al justo, sino también al malvado, al igual que hay que rela-
cionarse con la familia, sea ésta buena 0 mala, y que hay que cumplir lo que se ha
pactado, tanto con el hombre de bien como con el que no lo es».

El caso creció y se divulgó hasta llegar al soberano, el cual, pasados los tres
dias, mandó a un ujier que file a su casa y le dijo:

-¿Qué te ha inducido a ocultar lo que Rabi‘ te había confiado? Ya has oido
lo que iva voceando el pregonero de parte nuestra y la firme resolución que hemos
tomado a este respecto.

Él le respondió:—Haz saber de parte mía al emir, a quien Dios guarde, que esto lo he hecho
Unicamente apoyándome en la siguiente tradición [del Profeta).

Luego le citó el texto de la tradición hasta que llegó a las palabras «y la fide-
lidad debe guardarse tanto al justo como al perverso», [añadiendo la siguiente cole-
tilla): «Y no hay hombre más perverso que Rabi‘».

El [ujier que era un] eunuco, comunicó al soberano la contestación de Ben
BasTr, y el monarca, [al enterarse de ella], lo recomendó a los visires [diciendo]:—Este [hombre] es un santo varón y creo que debéis encargarle la judicatura.

Y ésta fue la causa por la que se le nombró juez [de Córdoba]"(^).

» .

Pocos dias después de la muerte de Rabi‘, el 25 de dü Ι-hiÿÿa del 206/21
de mayo del 822, se produjo el fallecimiento del emir al-Hakam y la investidura
como nuevo soberano de su hijo ‘Abd al-Rahmän, la cual se realizó al día si-
guiente. Con este motivo vinieron a Córdoba muchas delegaciones de las provin-
cias para reiterar su adhesión al nuevo monarca y felicitarlo por la linea política
que había adoptado. Algunas, incluso, creyeron que podrían ahora resarcirse de
las anteriores injusticias, y se atravieron a pedir la devolución de las

(40) Vid. Ibn Han!AL-JUSAN. Historia de losjueces de Córdoba, págs٠ 69-70 del texto árabe, ya
que hemos preferido hacer nuestra propia versión de este pasaje, aunque evidentemente hemos
tenido delante la excelente traducción de j. Ribera, págs. 86-87.
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contribuciones especiales. Tal fae el caso de la Cora de Elvira a la que, como
hemos visto, se le había impuesto un censo mensual de mil dinares para el man-
tenimiento de los servicios recaudatorios del Conde. A este respecto las auto-
ridades de la provincia enviaron una delegación muy numerosa que, no querien-
do entrar a Córdoba para prestar homenaje al soberano, se quedó acampada en
un lugar llamado BaliS que había en las inmediaciones de la capital, desde don-
de, con malos modos, hizo llegar al emir su exigencia de que, antes de prestar
acatamiento, se les reembolsase la totalidad de los impuestos que habían sido
cobrados injustamente por el Conde Rabl‘. ‘Abd al-Rahmän II envió un destaca-
mento de su guardia para decirles que se dispersasen y se volviesen a sus lu-
gares, pero ellos los insultaron y los amenazaron, limitándose los soldados a
defenderse y a dar cuenta al emir de lo sucedido. Entonces éste envió un cuerpo
del ejército (yam‘ min al-yund) que vino sobre ellos matando a muchos y po-
niendo en fuga al resto. Este incidente, ocurrido a los veinte días de la toma de
posesión de ‘Abd al-Rahmãn II, es el que algunos cronistas suelen llamar la ba-
talla de BãliS(4؛).

(41) Vid. IBN HAYYAN. Al-Muqtabis II, ff.٥ I73v٥-I74r ٥؛ IBN AL-ATIR. ΑΙ-Kãmilfll-ta’ñj, VI,
383-384, y E. LÊVI-PROVENç٨L. España musulmana ) t. IV, págs. 130-131.
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Resumen: Después de dar algunos datos biográficos sobre Ibn al־Jatïb١ este articulo ofrece una
lista de las fttentes escritas que utilizó para la composición de sus A'Él al-a‘Lam. Se intenta
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ficos.
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Abstract: "Ibn alKhaift and his work A'Él al-a‘lãm. Written sources and historiographical
assessment". After giving some biographical infomations about the Andalusian author Ibn
al-Kha^, this srndy presents a list of the written sources which he used for the composition of his
A'Él al-a‘lãm. Furthermore this study underlines the documental value of the text and introduces
some historiographical problems.
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1 . Algunos datos biográficos
Famoso polígrafo granadino del siglo VIII/XIV, Ibn al-Ja؟!b tenia también

una personalidad que se interesó mucho por los temas politicos. Después de re-
tratar, a grandes rasgos, las distintas facetas de la vida de Ibn a٧a؟fo,
estudiaremos una de sus obras históricas más características: riam al-a 7ãm
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bi-man büyi 'a min muluk αΐ -lslam qabl al-ihtilam 0 A'mal al-aldm p-man
bftyta qabl al-ihtilam min muluk αΐ -lslam wa-ma yayurru ¿alika min suyiin
al-kalãm{\ ). Se trata de la parte dedicada a la Peninsula Ibérica islámica com-
prendida en una obra general que Ibn al-Jatlb había escrito sobre la historia.
A continuación, veremos la estructura de la obra, sus fiientes y finalmente,
intentaremos hacer una valoración historiográfica del text0(2).

Su nombre completo era Abu ‘Abd Allah Muhammad b. ‘Abd Allah b.
Said b. ‘Abd Allah b. Said b. ‘Ali b. Ahmad al-Salmânl, y llevaba los
alqab honoríficos de Lisãn al־Dïn y de Du Ι-wizãraíayn. Su nisba tribal indica
que era de origen árabe. Procedia de una familia yemeni instalada en al-Anda-
lus desde el siglo 11/VIII. Nació en Loja, cerca de Granada, el 25 raÿab 713/
15-ΧΙ-1313(5). Ibn al-Jafib destacó muy pronto en las ciencias islámicas tradi-
cionales como el hit, el derecho, la literatura y la historia. Como prueba de
su abundante producción escrita, al-Maqqari le ha atribuido la autoría de más
de sesenta obras(.). Gracias a sus cualidades intelectuales, entró al se^icio del
sultan nazari Abu l-Haÿÿâÿ YUsuf [I] b. lsmâ‘ïï como katib 0 "secretario".

(1) Estas dos formas del timlo han sido recogidas por AL-MAQQAR!. Nqfh al-tîb à gusn
αΙ -Andás αΐ-ratïb 1-dikr waiíri-hã Lisan Ql-Dïn Ibn al-Jatlb lakñáy. N.al־t٠íb\.
Ed . M. Muhyï l-Dín. El Cairo, 1949, 10 vols., VII, 107, y IX, 307.

(2) Sobre su obra, vid. la introducción a los A'Él al-a‘läm ß man büyï a qabl αΐ -ihtilãmà
muluk αΐ -lslãm [abreviado: A ' سرذه-ه'ةلم ^]. Ed. É. Lévi-Provençal. Beirut, ,د1956 págs. lay-
ةاً '. Vid. también los esmdios de F. PONS BOIGUES. Ensayo bio-bibliográfico sobre los histo-
riadores y geógrafos arábigo-españoles. Madrid, 1898, págs. 334-347, n. o ؛294 F. WUES-
TENFELD.٥،'،Geschichtschreiber derAraber und ihre Werke. Nueva York, s.d., η.٥ ؛439 c.
SÁNCHEZ ALBORNOZ. En tomo٥ los orígenes delfeudalismo. Buenos Aires, 1942, II, 340-
؛343 J٠ SAUVAGET. Introduction à l’histoire de l’Orient musulman. 2 a ed. revisada por c.
Caben. Paris, 1961, pág. ؛223 A.G. CHEJNE. Muslim Spain, its history and culture. Minnea-
polis, 1974, págs. 242-2^, y w. HOENERBACH. "El historiador Ibn al-Ja^: pueblo-gobier-
no-estado". Andalucía Islàmca, I (1980) 43-63, esp. págs. ־4547 .

(3) .ل BOSCH VILA. El 2, III, 859-860, s.v. Ibn al-Khatîb’% R. ARIE. "Lisãn al-Dïn Ibn al-Khatftj:
quelques aspects de son œuvre". Atti del Terzo Congresso di Studi Arabi e Islamci (Ravello,
1966). Nápoles, 1967, págs. ־6981 , esp. ؛69-70 w. AL-QApI. "Lisãn al-Dîn Ibn al-^a^on Politics". Actes du 8e Congres de l’U.E.A.I. (Aix-en-Provence, 1976). Aix-en-Provence,
1978, págs. 205-217, esp. 205-206, y M. AL-KALTANI. "Lisân al-Dîn Ibn al-Jafib: al-katib
wa-l-Sà'ir". Al-Ba'tal-’Ilmï, II (1964) 123-133, esp. págs. 123-126.

ץי4) al-tîb١ ΛΧ , ו>!1٠
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Luego, fue elevado al cargo de kâîib al-însâ' 0 "secretario para los escritos
oficiales” , con el titulo de wazfr durante el reinado de Muhammad [٧] al-Ganl
bi-11ah(5). No satisfecho con haber escalado los más altos grados de la jerar-
quia administrativa nazari , parece ser que Ibn al-Ja؛ft no desdeñaba los nego-
cios ni el dinero. Esta vertiente de su vida es poco conocida y ello puede expli-
car, hasta cierto punto, las enemistades que pudo granjearse por este afán de
amasar cada vez más riquezas y poder(o).

Algunos de sus contemporáneos, amigos suyos, se preocuparon de su situa-
ciOn y comentaron las intrigas que acabaron con su vida. Ibn JaldUn, en su obra
sobre los Bereberes , dedicó algunos folios al autor granadino y a la problema-

tica que en tomo a él se suscito en la corte nazan٩ Además del famoso
historiador tunecino, hay que señalar su amistad con otro norteafricano. Abu
‘Abd Allah Ibn MarzUq al-Tilimsãnf , autor de una obra que celebra la dinastia
de los Merinies, titulada áí -Musnad alsahih al-hasanfi ma ’atjr mawlä-nä Abi
l-Hasan . Por otra parte , sabemos que Ibn al-Jatlb redacto una noticia biográfica
larga y detallada sobre Ibn MarzUq al־Tilimsãnf en su Iháta{ S ) .

(5) Vid. la Introducción aJ Mi' yär αΐ -ijtiyãr fi dikr al-ma‘ahid m-1-diyãr [abreviado: Mï yàr
αΐ -ijtiyãr]. Ed. y trad. M.K. Sabbâna. Rabat, 1977, págs. ؛27-29 R. ARIE "Lisãn al-Dïn Ibn
al-Kha^”, págs. 70-81, y M. TALBI. "Les contacts culturéis entre llfriqiya hafside (1230-
1569) et le sultanat nasride d’Espagne (1232-1492)”. Actas delII Coloquio Hispano-Tunecino
de Estudios Históricos (Madrid-Barcelona, 1972). Madrid, 1973, págs. 63-90, esp. 77-84.
Sobre su faceta de jurista, vid. A. TURKI. "Lisân al-Dïn Ibn al-Ha^ (713-76/1313-74)
juriste d’après son œuvre inédite: Mutla al-tariqafidamm αΐ-mtïqa·. Introduction". Arabi-
ca, XVI/2 (1969) 155-211, esp. pâgs. 156-168, y M.٥ J. ViGUERA. "La cuitara nazari y sus
registros históricos, biobibliográficos y geográficos", c. Castillo Castillo (ed .). Estudios Na-
:arles. Granada, 1997, págs. ־165189 , esp. 176-180.

(6) Sobre este tema, vid. Α.Μ.
alJatfr". Al-Andalus , XX (1955) 214-221, esp. págs. 215-220.

יס !!kill Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de !’Afrique Septentrionale
[abreviado: Histoire des Berbères ) . Trad. M.G. De Slane. Argel, ؛1852-1856 reimpresión
bajo la dirección de P. de Casanova. Paris. 1925-56, 4 vols., IV, 390-393, y V. MONTEIL.
"Ibn Khaldoun, sociologue et historien (1332-1406)". Revue Historique , CCXXXVII (1967)
339-358, esp. págs. 340-343.

(8) ΑΙ-lhãtafiajbar Garnàta. Ed. M. ‘A.A. 'Inân. El Cairo, 1973-77, 4 vols., III, 103-130. So-
bre este autor, vid. M. HADJ-SADOK. EI 2 , III, 890-892, J.v. Ibn Marzuk , yM.* J. ViGUERA.
"Ibn MareUq segUn Ibn al-Japb: análisis de una biografia". Revue de /٥ Faculté des Lettres
deTétouan, 11 (1987) 33-41.

,- ABBàDï. "Los móviles económicos en la vida de Ibn
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Los problemas no tardaron mucho en llegar e Ibn al-Ja؛ft se vio obligado
en expatriarse dos veces en Marruecos. Este periodo de exilio le daría la
oportunidad de componer algunas obras. De vuelta a Granada, fue injustamente
acusado de varios delitos, y sobre todo de herejía, probablemente debido, entre
otras cosas, a la composición de su Rawdat al-ta*ríf bi-1-hubb al-sarîf. Esta
Ultima obra tiene un contenido ascético y místico. Sus enemigos más destacados
fueron el cadi al-Nubâhï y su sucesor en el vizirato Ibn Zamrak. Tras una in-
tervenciOn del Ultimo, Ibn al-Jatib hie juzgado y encarcelado(؟). Después de
haber sufrido tortura, murió asesinado en su celda de Fez a finales del año
776/VI-1374. Ibn JaldUn, gran amigo del escritor granadino, se enteró de su
muerte violenta y no dudo en acusar a otro enemigo suyo, el wazir merini
Sulaymãn b. Dãwôd. EI historiador tunecino nos ha dejado los detalles del
ensañamiento de los verdugos de Ibn al-Ja؛fo. Después de enterrado en el ce-
menterio de Bãb αΐ -mhrûq 0 “Puerta del quemado” , estos Ultimos, no satisfe-
chos con haberle dado muerte, sacaron su cue^o de la tumba y lo quemaron.
Al día siguiente fite, por fin, inhumado definitivamente( io). Este final tan
trágico le valió dos otros apodos recogidos por el escritor oriental Ibn al-‘Imãd:
Dü l-qabrayn 0 “El de las dos tumbas” y Da Ι-mïtaîayn 0 “ El de las dos muer-

tes״(11)

(9) Acerca de sus obras escritas en el exilio, vid. �.�. AL-'ABBÂDÏ. "Mu'allaßt Lisân al-Dïn
Ibn al-Ja^ ft l-Magrib". Hespéris, XLVI (1959) 247-253. Sobre las acusaciones de herejía
y su inclinación hacia el tasamuf , vid. E. DE SANTIAGO SIMóN. "Jatibiana mystica I: El
“Kitab Rawdat al־ta‘rïf”. Su temática". Andalucía Isldmca, I (1980) 105 ־121؛ Idem. "Un
texto ascético-moral de Ibn al-JaUb". Aïïâq, III (1980) ؛44-51 idem. El polígrafo granadino
Ibn al-Jatib y el sufismo. Aportaciones para su estudio. Granada, 1983, págs. 23-43 y ؛47-66
Idem. "Algunas calas en el desviacionismo herético de Ibn alJaifo". Actas de las!! Jornadas
de Cultura Arabe e Islááa (Madrid, 1980). Madrid, 1985, págs. 9-16, e Idem. "UnopUs-
culo inédito de Ibn al-Jafib sobre sufismo". Homenaje al Profesor José Maria Fomeas Bestei-
ro. Granada, 1995, 2 vols., II, 1243-53 (sobre el Kitab Istinzal al-lutf αΐ-mawyüd fiasrar
αΐ -myüd).

(10) Vid. Histoire des Berbères. IV, 412-413. Sobre esta cuestión, vid. también M. REDIALA. "Ibn
KhaldUn devant la torrare et la mort violente". Revue de POccident Musulman et de la Médi-
terranée, XL (1985) 155-171, esp. págs. 160-161.

(11) IBN AL-'lMÀD. Sadarat al-Dahab fi ajbar man dahab. Ed. El Cairo, 1931-32, 8 vols., VI,
246.
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2. Descripción resumida de ios AU
Sin lugar a duda, podemos decir que Ibn al-Ja؛fo es muy conocido por ha-

ber sido uno de los más prolíficos historiadores y literatos del siglo VIII/XIV
andalusi. El texto que nos va a ocupar es una historia del Islam inacabada. La
primera parte está dedicada a Oriente, la segunda a al-Andalus y la tercera y
Ultima al Norte de Africa y a Sic٤lia(2٤). La parte sobre los textorios ibéricos
bajo dominio árabe-islámico contiene, además de una gran cantidad de informa-
ciOn sobre los distintos periodos de la historia de al-Andalus, algunos datos
sobre los reinos cristianos y los primeros momentos de la reconquista. A pro-
pósito de este Ultimo aspecto, tenemos que precisar que fon al-Ja؛fo pudo escri-
bir sus captados sobre Ja Espafia cristiana, y en menor medida sobre las Taifas,
tomando como base un texto redactado por el físico judio YUsuf b. Waqqár
al-Tulay؛ufi, que vivió en tomo a la segunda mitad del siglo VIII/ XIV(13).
La historia de la incoloración de este texto es curiosa y creemos que merece
la pena contarla. En efecto, el escritor granadino tuvo la opommidad de entrar
en contacto con fon Waqqár y aprovechó la ocasión para pedírsela. De esta ma-
nera, llegó al polígrafo granadino lo que conocemos bajo el titulo de Dikr
al-tcTrifbH QÉna l-mulükcd-Nasârà bî-1-AÉUis ‘ala l-ijtisãr.U çÉOi

cristiana que fon Waqqár compendió fue, con toda probabilidad, la traducción
árabe de la Estoria de España que el rey Alfonso X el Sabio había encargado
al emdito judio. Sabemos que este Ultimo compuso, primero en árabe y después
en hebreo, unas tablas astronómicas en tomo al ano .(*؛)760/1358

Dedicada al joven sultan merini Abu Zayyãn Muhammad b. Said, fon
al-Ja؟fo se había propuesto escribir una historia de los reinos de todos los
dinastas del mundo islámico. Según É. f ^vi-Proven؟al, esta obra foe

(12) R. ARIÉ. "Lisân al-Dïn Ibn al־Khaöb"٠ págs. ־7476 . La parte dedicada al Norte de Africa
y Sicilia ha sido editada por Α.Μ. al־‘Abbã«n y M. a!-Kattânï. Ta’rí j al-Magrib al-‘arabi
fi 'asr al-MStt. Casablanca, 1964. Trad. R. Casio. Kiîûb A‘mãl al-a‘lãm. Parte 3a.
Historio medical islámica del Norte de África ال Sicilia.Ü.,\ ו>1 .

(13) Sobre este autor y su obra, vid. M. MARTíNEZ ANTUNA. "Una versión árabe compendiada
de la ‘Estoria de España’ de Alfonso el Sabio". Al-Andalus , I (1933) 105-134, esp. págs.
105-107.

(14) Sobre estos Ultimos datos, vid. M. MARTíNEZ ANTUNA. "Una versión árabe", págs. 112-114.
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compuesta, con toda probabilidad, entre los afios 774 y 776/ 1372 y 1375, es
decir al final de la vida de Ibn al-Ja؛íb(15).

Podemos apimtar que, además de sus vastos conocimientos enciclopédicos,
el escritor granadino tuvo la oportunidad de focarse una experiencia a la vez
teórica y práctica sobre el mundo islámico durante su exilio. Sus largas estan-
cias en el Norte de Áfaca le propocionaron la hercamienta y la inspiración
necesarias para componer sus obras de gurba, entre las que puede sitiarse el
libro que nos ocupa(٩١ El resultado de esta empresa, que no llegO a concluir,
fue, a nuestro juicio, un escrito de tipo histórico, con una especial incidencia
dentro del género ta ’rfj . En efecto, cuando Ibn al-Japb puede fechar y ubicar
los acontecimientos, no duda en hacerlo. De hecho, 10S í4éal-a ،lãm contie-
nen algunas noticias históricas que aparecen en otras faentes poco detalladas,
sobre todo en lo que se refiere a la historia del emirato y califato de los
Omeyas de Córdoba y de los muluk al-îaË rif \D . Sin embargo, y a pesar de
lo dicho, cabe destacar que en algunas ocasiones leemos pasajes que recuerdan
el género)٢٥٥٥, sin que haya ninguna preocupación por precisar la fecha 0 el
lugar. Expresiones como m-fí ayyam, 0 “durante los días” , y wa-fl waqt , 0

“en la época” , están bien presentes en el texto de los A‘Él al-a78لسة >.
Después de una breve descripción geográfico-histórica del Occidente y del

Oriente islámicos, Ibn al-Jatlb dedica algunas lineas a la apologia de al-Anda-
lus. El escritor granadino destaca, sobre todo, el sitio ocupado por la Peninsula
ftérica islámica en el mundo occidental, su papel politico y algunos datos

(15) A'tnâl al-a ,lãm, págs. 3-7, donde Ibn al-Ja^ explica sus intenciones. Vid. también w. Η0Ε-
NERBACH. "El historiador Ibn al-Ja^", págs. -̂63, y w. AL-QÂDÏ. "Lisân al-Dïn Ibn
al-Khatib", págs. 205-213.

(16) Sobre este tema, vid. F. TAWTAH. "Fuentes y esmdios en lengua árabe sobre la literamra en
la época nazari”. c. Castillo Castillo (ed.). Estudios Nazaries. Granada, 1997, págs. 83-110,
esp. 85, 86, 87-88 y 102. Hay también un libro de F. T|ÄH. Al-Gurba m-1-hanïnfi l-$i'r
al-aàlusï. Rabat, 1993, que no hemos podido consultar.

(17) Sobre su faceta de historiador de los periodos omeya y taifa, vid. M. MARIN. "Ibn al-Jajft,
historiador de la época omeya de al-Andalus". Revue de /٥ Faculté des Lettres de Tétouan,
II (1987) 7-23, y M. BENABOUD. "Ibn al-Ja^b, mu'a^j" li-1-Andàs fi ‘ahd duwal

ة\־١ح١ةبد١\أ'ا . Reue de lu Faculté des Lettres de Tétouan,\\ יהי\وة-\؟ا4٠
(18) A'áal-a'lãm, págs. 15, 17, 18, 22 y 41.
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relevantes sobre la época anterior a la instalación omeya, es decir la de los
gobernadores dependientes del califato omeya de Damasco( ؛؟ ).

El estilo presenta otro aspecto que tenemos que destacar. Como era de es-
perar, el polígrafo granadino escribe, a veces, con un estilo literario. En cuanto
al carácter discursivo, podemos notar la concisión y la claridad de lo que pre-
tende narear. Ibn al-Japb utiliza a menudo la forma del perfecto: qultU ) 0
"dije” , y qãla, 0 "dijo"(2٥). A propósito de la forma discursiva, debemos pre-
cisar que Ibn al-Jatlb utilizó fiientes históricas sin citar los títulos 0 los autores.
Se conforma con escribir qãla αΐ -mu’arrij, 0 "dijo el historiador", y qala ba‘d
al-mu ,arrijfn, 0 "dijeron algunos h٤stor٤adores"(2٤).

3. Principales fuentes de ios A‘Él al-a‘lãm
La lista de fiientes árabes que damos a continuación no pretende ser más

que una muestra de la variedad de textos que Ibn al-Ja؛ft utilizó para la redac-
ciOn de la segunda parte de sus A (

Él al-a *lãm. Esta lista está dividida en cinco
apartados: autores y fiientes andalusies؛ autores y fiientes norteafricanos؛ filen-
tes orientales, sin mención del autor؛ autores andalusies, sin especificación de
la obra؛ autores y fuentes no identificados.

(19) A'mâl al-a'lãm, págs. ־47 .
(20) A'mâl al-a'lûm, págs. 12, 43, 76, 78, 82١ 83, 85, 86, 93, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 106

(21) A'mâl al-a'lûm, págs. 63, 135, 190 y 225.
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I. AUTORES Y FUENTES ANDALUSIES

1. Ibn al-Jatlb:
ΑΙ -IKãta ft ajbar Gamãt

٠
cP־١

Jal ‘ al-٣a؟aa ft l-ta‘٣íí bl -a^a! Ibn al -Hasa^lJal ‘ al-٢a؟aa ft wasf
al-qâdï AM l-Hasan{ 23 )

Rtsalat al-fulkft st^asat al-mwtk־٦“٩
Rayhãnat al-kutíãb wa-nuÿ‘at al-muntãb{ 25 )

a
b

d

(22) A‘mal ٥٨٥Ί ) pág. 306. Sobre esta obra, vid. la Introducción de Ia Ihata, I, 9-30, asi como
los nuevos fragmentos publicados por ‘A. al־s. SaqqUr. ΑΙ-Ihâta fi ajbâr Gamâîa. Nusüs
yaduda lam tunsar. Tetuán, 1988, y F. KRENKOW. ”Deux nouveaux manuscrits arabes sur
l’Espagne musulmane acquis par le Musée britannique". Hespéris, X (1930) ־15 , esp. pàgs.
4-5. Acerca de la edición de Μ. ‘Α.Α. ‘Inân, a veces con ertores, vid. el esmdio-reseña de
‘A.L. ‘ABD ±µ-�±µÊ�. "ΑΙ-Ihãta fi ajbâr Gamáta, ta’iïf Lisân al-Dïn Ibn alJajlb (ta^qïq
Muhammad ‘Abd All ‘ΙΠη)". Awraq, IV (1981) 49-110, asi como M.b. TAwlT. "Kitäb
al-Ihäta li-Ibn al-Ja^". ΑΙ-Manãhil , XII (1978) ؛112-160 XIII (1978) ؛136-165 XIV (1979)
؛326-371 XVI (1979) ؛114-123 XVII (1980) ؛100-150 XVIII (1980) ؛335-374 XX (1981)
؛119-139 XXI (1981) ؛172-201 XXIII (1982) ؛66-129 XXV (1982) 79-129, y XXVI (1983)
109-193.

(23) A‘á ٥٨٥'٥ m, pág. 310. La segunda foma del timlo está recogida en el esmdio del Mi'yär
αΐ -ijtiyãr, pág. 28.

(24) A‘mãl αΐ -α‘lãm, pág. 80. Sobre otro escrito de tipo politico que compuso Ibn al-Japb y del
cual desconocemos el timlo exacto, vid. D.M. DUNLOP. "A little-known work on politics by
Lisân al-Dïn b. al-KhaGb". Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, VIII/1 (1959)
47-54.

(25) AU ٥٨٥'٥ , pág. 36. Sobre esta obra, vid. M. GASPAR Y REMIRO. "Cortespondencia di-
plomática entre Granada y Fez (siglo XIV)". Revista del Centro de Estudios Históricos de
Granada y su Reino, II (1912), III (1913), IV (1914) y V (1915), donde se traducen y comen-
tan varios documentos oficiales contenidos en la Rayhãna-,c. ROMERO. "Repertorio de perso-
najes biografiados en la Rayhãnat al-kutíãb de Ibn al-Ja^”. Estudios Onomástico-Biográficos
de al-Andalus VI. Ed. M. Marin. Madrid , 1994, pàgs. 385-393, e idem. "La Rayhãnat
al-kutíãb de Ibn al-Jajft. Análisis de su contenido y problemática de su composición".
Homenaje al Profesor José Maria Fomeas Besteiro. Granada, 1995, 2 vols., II, 841-856, esp.
pàgs. 841-850.
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(26)ΑΙ-Lamha al-biiyyafi l’dawla al-nasnyya
ΑΙ -Mabãjir al-tiblyvaم Ι-if ãjir al-jattbiyya

e
(27)

.2؛28): Ibn Hayyân
Ajbdr al-dawla al- ،âmirî yyaة
ΑΙ-Batsa al-kubrcPآل١

(\°c Al-Matïn

(29)

(26) A'Él al-a‘lãm, pág. 306. Sobre esta obra, vid. el prólogo de E. Molina López a la traduc-
ciOn de J .M. o Casciaro. Historia de los reyes de la Alhambra. Granada, 1997, págs.
XXX-LXXXIV.

(27) AH al-a‘lãm, pág. 310.
(28) Sobre este autor, V¿¿. M. MARTíNEZ ANTUNA. "Ibn Hayyán de Córdoba y su historia". Cua-

demos de Historia de España, IV/5 (1946) ־571 , esp. págs. 18-23, y p. CHALMETA. "Histo-
riografia medieval hispano-arábica". Al-AndaluS ) XXXVII/2 (1972) 353404, esp. págs.

379־392.
(29) A'Él al-a‘lãm, pág. 98.
(30) AH al-a‘lãm, pág. 151.
(31) A‘Él al-a'lãm, págs. 84 y 127. Sobre esta obra, vid. ‘Α.Α. YAMAL AL-DÏN . "Abu Marwãn

Ibn Hayyãn: amir mu’arrij al-Andalus: manzilatu-hu wa-kumbu-hu, minhaÿu-hu al-ta’rïj
wa-masãdiru-hu". Awraq, II (1979) 19-28, esp. págs. 21-24, y ‘A. ABD ±µ-RAHMäN. "Abu
Ma^ãn Ibn Hayyän al-Qurptbl wa-ta’rïj al-Andalus". ΑΙ-Manãhil , XXIX (1984) 23-108,
esp. págs. 25-33. .) 7 (1999) 185-200
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3. Ibn Jarms(32):
Ta’rîpات

Abu 1-Walîd al-Bâÿl:
A1-Tamhïd m-l-isüdkär{ ]4)

4.

5. Ibn Qasi:
(35)Jal ' aka ،la١?n

(32) F. PONS BOIGUES. Ensayo, págs. 331-332, η.٥ 290, se equivocó al llamarlo Ibn Jamsln y
considerar que redactó un Ta'ríj al-Ÿazïra/al-Jadrâ’ (“ Historia de Algeciras"), cuyo ver-
dadero autor fue un descendiente suyo llamado Muhammad b. Ahmad b. Muhammad b. ‘Abd
Allah b. Muhammad b. 'Ah b. Abi Bakr b. JamJs al-Ansârï, jatjb de la mezquita aljama
de Algeciras hasta por lo menos el año 742/1342, fecha de la ocupación de la ciudad por
Alfonso XI: sabemos en cambio que Abu Bakr Muhammad Ibn Jamls, que era sobrino mater-
no del cadi malagueño Ibn ‘Askar { ob. 636/1239) y discípulo suyo, ultimó una obra de éste

ة0١ةاًت\ة10ا١ًهحال1ً\ھة'ه؛ Ta'ríj Malaqaj , lÉAa. αΐ -lkmãl wa-l-umãmآل silat αΙ -ITãm
bí-ihâsin al-a‘lãm min ahl Malaqa al-kirdm, OT؟ OITO TiT 1٥١t Matla ' αΐ -anwãr nzhat
αΐ -basã’ir wa-1-absãr fi-mã ihtawat 'alay-hi Malaqa min al-a ,lãm wa-l-ru’asã’ m-l-ajyãr
wa-taqyid mã la-hum min αΐ -manãqib wa-l-ãtãr , que ha sido parcialmente editada y traducida
por j. VALLVE. "Una fitente importante de la historia de al-Andalus. La “ Historia'’ de Ibn
‘Askar". Al-Andalus , XXXI (1966) 237-265, y editada integramente, bajo el titulo de A'lãm
Malaqa, por ‘Abd Allah al-Murãbi( al-Targf , en Beirut-Rabat, al alimón entre la Dãr al-Garb
al-Islã mí y la Dã r al-Amân, año 1420/1999. Hubo también un escritor argelino llamado Abu
‘Abd Allah Muhammad b. ‘Umar b. Jamïs al-Tüimsânï (650-708/1252-1308) que compuso
sobre todo obras de poesia . Vid. R. ARIE. "Un poète tlemcénien dans la Grenade Nasride au
daàuiw ة١حة\ح ·. Yon hás" . Homenaje al Prof. Darlo Cabanelas Rodrigue^ , o.f.m., con
motivo de su LXX aniversario. Granada , 1987, 2 vols. , II , 29-38, y M. HADJ-SADOK. El 2,
III, 857-858, s.v. Ibn Khamis.

(33) A'mal al-a'lãm, pág. 254. Dado que el timlo de la obra no aparece completo, tanto puede
tratarse del Ta'rïj Malaqa, de Abu Bakr Muhammad Ibn Jamls, como del Ta ’rïj
al-Ÿazïra/al-Jadrâ’ de su descendiente homónimo del siglo XIV.

(34) A mãl αΐ -α‘lãm , pág. 57. Sobre este autor y su obra, vid. D.M. DUNLOP. EI 2 , I, 889, s.v.
al-Bãdjí, asi como j. CASTILLA BRAZALES. "DOS célebres maestros mãlikies del siglo XI ",
en este mismo volumen de Al-Andalus - Magreb.

(35) A'mäl al-a' läm, pág . 249. Sobre este autor y su obra, vid. j. DREHER. "L’Imamat d’Ibn Qasi
à MCrtola (automne 1144-été 1145). Légitimité d’une domination soufie? .'־ Mélanges de
l ' Institut Dominicain d 'Etudes Orientales , XVIII (1988) ־195210 .
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6٠ Ibn ،Abd Rabbibi:
ΑΙ-Dalä’il (mujtasar)06 )

7 . ‘Arïb b. Sald:
Kit&o7)

. Ibn Bassi:
ΑΙ-Dajîrafi mahasin ahl al-Ÿazïra.01)

9 ‘Abd Allah b. Buluqqln b. Bâdïs b. HabUs b. ZIn:
Dikrü^ätlal-Tib^än ،an αΐ -hadh.a al־kâ١ina bl-dawlat Βαηϊ Ζϊ٢ΐ fï
Garnata09 )

10. Ibn Harit al-JuSanï:
Tabaqdt al-qada’IKhdb al-qndãí bi-Qurluba(40)

(36) A‘Él al-a،/،3mי pág. 54. Pasaje traducido por M. a L. ÁVILA. "La proclamación ( bay‘a ) de
HiSám II. Año 976 d.c.". Al-Qantara ) I (1980) 79-114, esp. pág . 89. Sobre este autor y su
,آلأله vid. NN .!n\؟íE. Quellenuntersuchungen mm Kitab al-' Iqdal-fartddes Andalu-
siers Ibn 'Abdrabbih (7461860-3781940). Ein Beitrag lur arabischen Lteraturgeschichte.
Berlin, 1983, págs. 16-26.

(37) A'Él لمھ-ه'اھقلم pág. 20. Sobre este autor y su obra, vid. A.c. LÓPEZ. "Vida y obra del
famoso polígrafo cordobés del s. X ‘A^ ibn Sa'ïd". Ciencias de la Naturaleza en
al-Andalus I. Ed. E. Garcia Sánchez. Granada, 1990, págs. 317-347, esp. 319-327 y
330-333.

(38) A‘Él al-a'lãm, pág. 59. Sobre este autor y su obra, vid. B. SORAVIA & M. MEOUAK. "Ibn
Bassâm al-SantaHnf (m. 542/1147): algunos aspectos de su antologia αΙ-Dajira fi mahasin
ahl al-Ÿazïra" . Al-Qantara, XVIH/1 (1997) 221-232, esp. págs. 221-224.

(39) A‘Él al-a‘lãm, pág. 198. Sobre este autor y su obra, vid. É. LÉV1-PR0VENÇAL. El \ I, 45,

s.v. ,Abd Allah b. Buluggm, donde está recogida la segunda fonna del titulo. Vid. también
‘Abd Allah b. BULUGGIN. Kitab αΙ-Tibyãn ،¿ ־،־ ora) ‘Abd Allah ibn Buluggm, ajir umara’
Bam Ζϊή bi-Garnata. Ed. Amfn Tawfiq al-^f٠ Rabat: ManSUrãt ‘Ukãz, 1155/1995.
Trad., notas e Introducción Α.Α. Tibi. Tibyan. Memoirs of ,Abd Allah b. Buluggm last Zirid
amir of Granada. Leiden, 1986, págs. 6-29, asi como El siglo XI en Ia persona. Las “Me-
morias" de 'Abd Allah, ultimo Rey Ζϊή de Granada destronado por los Almordvides (1090).
Traducidas, con Introducción y notas, por Emilio Garcia Gómez. Madrid , 1980.

(40) A'Él al-a‘lãm, pág. 98. Sobre este autor y su obra, vid. Ch. PELLAT. El 2 , V, 73-74, s.V .
al-Khusham, donde se registra la segunda fonna del timlo.
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11 . Ibn Jaqan(41):
(42)Qala’id al- ،iqyân Jtihasin al -a١ân

Maimah al-anfus m-masrah αΐ -îa'annus fimulah ahl al-Ààlus(43)
a
b

12. Ismall b. Ishâq b. Ibrahim al-Qaysi al־Mudan, Ibn al-Taĥ ân:
Al-Mudawvana ( mujtasar)(44)

13 . IbnSald:
Al-Mugnb fi hulà l-Magùb̂ s)

14. Abu ‘Abd Allah b. Yahyà b. Muhammad Ibn al-Hadã’:
Al-Muwatta * (.sarh)(46>

15 . Al-Muzaffar Muhammad b. ‘Abd Allah b. Muhammad b. Maslama Ibn
al-Ahas:

ΑΙ-Kitãb al-MuzaffarfAD

(41) Sobre este autor y su obra, vid. c. DEL MORAL MOLINA. "Diferentes versiones acerca de Ja
vida y muerte de al-Fath ibn Jãqãn". Homenaje al Profesor Jacinto Bosch Vilá. Granada ,

1991, 2 vols., II, págs. 781-793, esp. 785-792.
(42) A'Él al-a‘lãm, págs. 160 y 185.
(43) A‘Él al-a‘lãm, págs. 201, 202 y 206.
(44) A’Él al-a‘lãm, pág. 50. Pasaje traducido por M٠

a L. Á٧ILA. "La proclamación", pág. 85.
Sobre este autor y su obra, V¿¿. F. PONS BOIGUES. Ensayo, págs. 94-95, n. o 54.

(45) A'Él al-a ,lãm, págs. 189 y 200. Sobre este autor y su obra, vid. M. MEOUAK. "L^s princi-
pales sources écrites ά'αΙ-Mugrib fi hula l-Magrib d’Abû l-Hasan Ibn Said al-Magribl
(613-685/1213-1286)". Orientalia Lovaniensia Periodica, xxw (1993) 213-223, esp. págs.
213-215.

(46) A'Él ه/-ه'/ة^ا pág. 55. Sobre este autor y su obra, vid. F. PONS BOIGUES. Ensayo, págs.
140-141, n.o 107.

(47) A'Él al-a'lãm, págs. 183-184. Sobre este autor y su obra, vid. B. S0RA٧IA. "Aspetti de la
leneratura arabo-andalusa nel regno di Badajoz all’epoca dei muluk αΐ -tawã׳،٠٣ Studi Magre-
bini, XXI (1989) 93-123, e idem. "Al-Muzaffar ibn al-Afaas, signore di Badajoz. Un protago-
nista dell 'epoca delle taifas andaluse". Islam. Storia e Civiltd , XXXI (1990) ־109119 y XXXII
(1990) 179-191.
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II. AUTORES Y FUENTES NORTEAFRICANOS

،Iyad b. Môsà:
Tartib al-idârîk 1-taqrïb αΙ -masãUk fi ma ،rifal a ،lãm madhab
al-iËm Main¿48)

III. FUENTES ORIENTALES, SIN MENCIóN DEL AUTOR

Κ49)Rasa ,il Ijwan al-safa

IV . AUTORES ANDALUSIES, SIN ESPECIFICACIóN DE LA OBRA

1 . Abu Muhammad al-RuSã؛l(5G)

2. Ibn Abi 1-Fayyãd(5٤)

3 . Ibn Hazm(52)

4. Ibn al-Qa ؟؛ ãn(53)

(48) A‘â αΐ -α‘lãm, pág. 57. Sobre este autor y su obra, vid. A. BAKIR. "ΑΙ-qädt *Iyâd". Actas
deinColoquio Hispano-Tunecino de Estudios Históricos (Madrid-Barcelonu, ,ھس(1972
1973, págs. 287-308, y M. a L HERMOSILLA LLISTERRI. "En tomo لمھ-یةي،־ ‘Iyâd I: datos bio-
gráficos״. MEAH , χχχνίΐ-χχχνίΐΐ/ ΐ (1978-1979) 149-164.

(49) A’mäl αΐ-α‘lãm, pág. 249. Sobre esta obra, vid. Y. MARQUCT. El 2 , III, 1098-1103, í.v.
Ikhii ai-saja'.

(50) A'Él al-a‘lãm, págs. 145-146. Sobre este autor y su obra, vid. ]. BOSCH VILA. "Una fitente
importante para la historia de al-Andalus: el Kitab iqtibas αΐ-anwãr de Abu Muhammad
al-Ru؛»ãã". Actas del XII Congreso de la U.E.A.I. íMálaga, 1984). Madrid , 1986, págs. 83-
94. Vid. también AE-RUSA^Í & IBN AL-JARRAJ. Al-Andalus en el Kitab iqtibas αΐ-anwãr y
en el Ijtisar iqtibas al-anwâr. Ed. E. Molina López y L Bosch Vilá. Madrid, 1990, págs.
9-25, y M. FIERRO. El 1

ן VIII, 654, ί. ν. αΙ-Rusjãti.
(51) A'mûl αΐ -α ,lãm, págs. 7, 77 y 193. Sobre este autor y su obra, vid. c. ALVAREZ DE MORA-

LES. "Aproximación a la figura de Ibn Abï 1-Fayyád y su obra histórica". Cuadernos de
Historia del Islam, IX (1978-1979) 29-127, esp. págs. 30-39.

(52) A‘mal αΙ-αΊ , págs. 14, 26, 182, 192 y 194. Sobre este autor y su obra, vid. R. ARNALDEZ.
EI 2, III, 814-822, ί. ν. Ibn Ham.

(53) A'Él αΐ-α‘lãm, pág . 154. Quizás se trate de Abu l-Hasan ibn al-Qa^ãn, el autor del Nazm
αΐ-yumãnfí ajbar αΐ-zamãn, crónica sobre Almorávides y Almohades. Acerca de este autor
y su obra, vid. F. PONS BOIGUES. Ensayo , pág. 275, n. o 233.
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V. AUTORES Y FUENTES NO IDENTIFICADOS

1. Abü ‘Abd Allah Muhammad b. Sa،Td al-Tiÿânï(54)

2. Ibn ‘Awn Allãh(55)

3. Al-Mïzânï:
Ta 9(

4. Ibn al-Mun¿ir:
ΑΙ-lsrã fi)

4. Valoración historiográfica de los A،i
Valorar la obra histórica presentada de Ibn alJaçft seria largo y necesitaría

un estudio aparte. Sin embargo, y para poner de relieve lo ya dicho, vamos a
poner dos ejemplos significativos sobre el tratamiento historiográfico hecho por
el autor granadino de sendos acontecimientos conocidos en otras fiientes andalu-
síes: la bay ،٥ de Hisam II y la noticia de la muerte del qá'id omeya Galib [b.
‘Abd al-Rahmãn Iiq al-Nãsirf 58) .

La relación histórica de la bay‘a del omeya HiSãm II en Córdoba se en-
cuentra en los A'Él αΐ-α‘lãm y contiene varios problemas de tipo historio-
gráfico. En las páginas que Ibn al-Jâ؛ dedica a la proclamación de Abu
Ι-Walïd HiSãm II como califa, incluye también una larga enumeración de per-
sonajes que, a priori , participaron a dicha proclamación(*؟).

Después de la lectura del pasaje, se aprecian algunos errores tanto de
documentación como de metodología a la hora de elegir las fiientes y proceder

(54) A'Él al-a’lám, págs٠ ־99104 .
(55) A'Él al-a'lám.) pág. 93.
(56) A'Él al-a‘lãm, pág. 104.
(57) A'Él al-a'lãm, pág. 51. Pasaje traducido por M.a L. AVILA. "La proclamación", pág. 86.
(58) Estos hechos se narran en los(ral¿ ه1-ه7ة״1 , págs. 48-58 y 61-65, respectivamente. Sobre

la biografía y la carcera política de este personaje, vid. M. MEOUAK. "La biographie de
Galib, haut fonctionnaire andalou de 1’époque califale: caráère politique et titres honori-
fiques". Al-Qantara, ΧΙ/1 (1990) 95-112, esp. págs. 97-104.

(59) w. HOENERBACH. "Was verspricht sich das Volk von seinem Herrscher? Uebersetzung des
Kapitels “HiSãm II” in den A‘Él αΐ -α'lãm des Ibn al-Xajfo". Oriens , XVI (1963) 61-78, esp.
págs. 69-78.
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a SU valoración historiográfica. Varios son los personajes listados que no
pudieron participar a dicha bay‘a, porque fallecieron antes del ano 366/976.
Además, podemos anadir que, según M. o L. Avila, buena parte de las noticias
relacionadas con los participantes están tomadas del Tartrb al-madarik
Mtaqnb aliasalfl ma‘rifat a‘lâm madhab al-îmâm Malik ةة\ھةة\،\ةةال
b. Müsá, autor utilizado, como acabamos de ver, por el propio Ibn al-Ja؟lb.
Dicha frente no era más que una copia de uno de los anteriores diccionarios
biobibliográficos andalusíes(tt). Hacemos nuestra la siguiente pregunta
planteada por M.o L. Avila: ¿Qué criterios siguieron el cadi ‘Iyád b. MUsá e
Ibn al-Ja؟ïb para seleccionar sus frentes? Podemos pensar que los dos autores
eligieron sus fttentes en fimciOn de la importancia que daban a los individuos
reseñados en sus obras.

La noticia de la muerte del famoso qá'id del primer califa omeya de COr-
doba, Gaiib [b. ‘Abd al-Rahmán IIIJ al-Nâsirï nos interesa desde el punto de
vista historiográfico porque vuelve a poner de manifiesto la forma de pensar de
Ibn al-Jatlb y su proceder en la elección de las fitentes. Esta relación de la
muerte del general omeya ha sido objeto de controversia encaminada a averi-
guar si el historiador granadino había tomado su información de Ibn Hazm 0
de Ibn Hayyan, a través de la obra de Ibn Bassãm(6؛). SegUn L. Seco de Lu-
cena, la noticia de la muerte de Gaiib [b. ‘Abd al-Rahmãn III] al-Násirí en el
año 371/981 ha sido tomada del Naqt al- ،arusfrtawdry αΐ -julafã’. Basándose
en los dos manuscritos de la obra de Ibn Hazm, este arabista pensO que el es-
critor granadino, contra su costumbre, copio palabra por palabra el pasaje sin
citar su frente. Seria pues, a partir de un códice hoy en Estanbul de esta obra,
cómo Ibn alJapb relató el final trágico del general omeya(62). Sin embargo, s.
Bencheneb sostenía que el polígrafo granadino había conocido esta noticia
gracias a Ibn Hayyan y, sobre todo, a través de Ibn Bassam. Según el mismo

(60) M. a L. AVILA. "La proclamación", págs٠ 79-80.
(61) L. SECO DE LUCENA. "De nuevo sobre el Naqt al-‘arus de Ibn Hazm de Córdoba ".

Al-Andalus, ΧΧΙΧ/1 (1964) 23-38, esp. págs. 27-34, y s. BENCHENEB. "Ibn al-KhaOb a-t-il
empmnté au Naqt al-‘arüs d’Ibn Hazm la relation de la mort de Ghaiib al-Näsin?״. Rewe
d’Histoire et de Civilisation du Maghreb ) IV (1968) 17-29, esp. págs. 17-19.

(62) L. SECO DE LUCENA. "Sobre el ‘Naqt al-‘aräs' de Ibn Hazm de Córdoba". Al-Andalus, VI
(1941) 357-375, esp. págs. 360-362.
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S. Bencheneb, Ibn Hazm recogió la información directamente de su padre quien
había sido wazfr en el ano 401/1011-12. Además de lo dicho, este investigador
se preguntaba cómo Ibn Hazm podia haber tomado dicha información, tan pre-

cisa y completa, sólo de su padre, sin recurrir a otros testimonios . De hecho,
la postura de s. Bencheneb está apoyada por las numerosas citas y referencias
que el propio Ibn al-Jatlb hace a Ibn Hayyãn(3٥).

Este breve estudio y los ejemplos que lo acompañan no pretenden más que
proporcionar algunas claves para un mejor entendimiento de los A ,

Él al-a ilam
en lo que se refiere a las obras históricas. A veces se ha dicho que Ibn al-Ja؛ïb,
haciendo historia, no era más que un recopilador de textos anteriores, 0 una
ftiente de segundo orden porque tenemos a nuestro alcance textos más valiosos,
como el Muqtabis 0 la Dajfra . Todo esto es verdad, pero no era el Unico en
actuar así(^). Por nuestra parte, pensamos que los A‘mãl αΐ -α *lãm constituyen
una firente repleta de datos y detalles, no todos inéditos, pero que ayudan a
comprender mejor, por ejemplo, la visión que los intelectuales de al-Andalus
tenían sobre los reinos cristianos(to) . Mediante esta obra, Ibn al-Jatlb nos
muestra una vez más su afán por la historia y su curiosidad erudita.

(63) s. BENCHENEB. "Ibn al-Khafib", págs. 24 y 26-29.
(64) Sobre esta apreciación, vid. L. MOLINA. "Historiografía". Historia de España dirigida por

Ramón Menéndez Pidal VIII. Los Reinos de Taifas. Al-Andalus en el siglo XI . Coord, y
prólogo M.a j. Viguera Molins. Madrid, 1994, págs. 3-27, esp. 10-11.

(65) Edición y traducción del compendio de Ibn Waqqãr por M. MARTíNEZ ANTUNA. "Una
versión árabe", págs. 116-134.
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0. Introducción
Dos tipos de documentos manuscritos creados por la cristiandad arabOfona

-de procedencia ya oriental ya occidental- nos podemos encontrar en algunas
bibliotecas españolas. Del segundo caso, es decir, aquellas obras producidas por
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los cristianos arabizados(؛) , tanto andalusies como de friera de al-Andalus
(Peninsula Cérica y Norte de África, fimdamentalmente, aunque alguna pueda
localizarse en Itaüa(2)) no disponemos, por el momento, de un gran número,
aunque la sola riqueza de aquéllas con las que contamos empieza a arcojar luz
sobre el conocimiento del árabe y las características de su producción intelectual
y transmisora de cuitara en la Edad Media(3). De los primeros, en cambio, la

(1) Sobre la problemática del ténnino ‘mozárabe’ y la condición de la población mozárabe bajo
el poder musulmán, vid . el reciente estado de la cuestión que aparece en la síntesis de Eva
LAPIEDRA. Cómo los musulmanes llamaban٥ los cristianos hispánicos . Prólogo-presentación
de Mikel de Epalza. Alicante, 1997, págs. ؛308-315 interesantes resultan, asimismo, las págs.
286-307.

(2) Por ejemplo, un manuscrito bilingüe, en griego y árabe, conservado en la Bibliothèque
nationale de Francia. Vid . sobre el mismo Paul GÉH1N. "Un manuscrit bilingue grec-arabe,
BnF, Supplément grec 911 (année 1043)". Apud F. Déroche et F. Richard (dire.). Scribes et
manuscrits du Moyen-Orient . Paris, 1997 , págs. 162-175, esp., para su localización, 167-175.

(3) Empezando con la monumental obra de F.J . SlMONCT. Historia de los mozárabes de Espâ.
Madrid , 1983 ( = Madrid, 1897), ni, 711-731 , además de los datos y noticias que aparecen
diseminados por los cuatro volúmenes de la obra. También Heinrich GOUSSEN. Die christlich-
arabischen Literatur der Mozaraber. Leipzig , 1909, y Giorgio LEVI DELIA VIDA. Note di sto-
ria letteraria Arabo-ispanica . A cura di Maria Nallino. Roma, 1971 . Interesantes resultan las
páginas de R. COLLINS. The Arab Conquest of Spain, 710-797. Oxford, 1989, págs. 52-65.
Últimamente han marcado la pauta los estadios de P .Sj. VAN KONINGSVELD. The Latin-Arabic
glossarç of the Leiden University Library. A contribution to the study of Mozarabic manus-
cripts and literature . Leiden, 1977 , esp. págs.^-66, y su "La literatara cristiano-árabe de la
Espaha Medieval y el significado de la transmisión textaal en árabe de la Collectio Conci-
liorum" . Apud'. Concilio III de Toledo. XIV Centenario 589-1989. Toledo, 1991 , págs. 695-
710. Vid . además la información que sobre los manuscritos árabes que circulaban por la Espa-
ña cristiana nos aporta en su trabajo "Andalusian-Arabic manuscripts from Christian Spain:
a comparative intercultaral approach". Israel Oriental Studies , XII (1992) 75-110, asi como,
incluyendo el Norte de Africa, "Christian-arabic manuscripts from the Iberian Peninsula and
Nortli Africa: A historical inteipretation". Al-Qantara , XV (1994) 423-451. Para un intento
de periodizaciOn de esta literatara, vid . "Christian Arabie literatare from medieval Spain: An
attempt at periodization". Apud Samir Khalil Samir and J .J . Nielsen (eds.). Christian Arabic
apologetics during the Abbasidperiod (750-1258). Leiden-Nueva Y0rk-C010nia, 1994, págs.
203-224. Cf . asimismo la visión general de Marie-Thérèse URVOY. "La culture et la littératare
arabe des Chrétiens d’al-Andalus”. Bulletin de Littérature Ecclésiastique , xen (1991) 259-
275. Interesantes datos y valoraciones pueden leerse en D. MILLET-GéRARD. Chrétiens moza-
rabes et culture islamique dans l'Espagne des ÎF־re siècles . Paris , .Α؟9\
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producción es ingente y de un valor importantísimo(*) . El origen de la literatura
cristiana en lengua árabe está ligado a la labor realizada en los scriptoria de las
grandes lauras siro-palestinenses(5) (donde, entre otros, desarrollan su labor
escribas de la talla de Teodoro Abu Qurra, BiSr b. al-Sirrí y AntUniyUs Däwüd
b. Sulaymän al-Bagdad^)), entre las que sobresalen las de Santa Catalina del
SinaiCT) y Mãr Sãbã(8), por la antigüedad de los manuscritos que allí se

(4) Sobre la literattira y las traducciones generadas por la cristiandad oriental arabófona puede
٧erse la monumental obra de Georg GRAF. Geschichte der christlichen arabischen Literatur.
MOdena, 1996 (reimpresión de la 1 أل ed. realizada en Ciudad del Vaticano, durante los anos
1944 a 1953), 5 ٧ols. (el Ultimo de indices). Cf. además la aportación del p. G.c. ANAWATI.
Al-Masihiyya m-1-hadära l- ,arabiyya. El Cairo: Dâr al-ïaqâfa, 1992*. El gran valor que
posee la obra de Graf (acmalmente en reelaboración), junto a la amplia producción de su
autor, puede valorarse a la luz del trabajo de M. BREYDY. "Georg Graf et sa.Geschichte der
christlichen arabischen Literatur» à l’occasion du quarantième anniversaire de sa mort”. Oriens
Christianus, LXXIX (1995) 175-180.

(5) Sobre la labor desartollada por estos monjes, vid. la interesante síntesis de uno de los mejores
؟س0س!ةةه \ ÏÏÉ؛١ M 1 N ÖÖI،. Studies in the History of the Gospel Text in Syriac.

Lovaina, 1951, págs. ־127134 . Un listado de los monasterios palestinenses puede verse en s.

VAILHÊ. "Répertoire alphabétique des monastères de Palestine". Revue de l’Orient Chrétien,
IV (1889) 512-542.

(6) Los dos primeros son ejemplos paradigmáticos de la labor intelecmal llevada a cabo en estos
monasterios, en los albores del Islam. Vid. sobre el primero Sidney H. GRIFRTH. Theodore
Abu Qurrah. The intellectual profile of an Arab Christian writer of the First Abbasid century.
Tel Aviv, 1992 (sobre las obras árabes en particular, dentro de su inmensa producción, págs.
9-13). Acerca del segundo, L NASRALLAH. "Deux versions melchites partielles de la Bible du
IX' et du X' siècles". Oriens Christianus, Lxrv (1980) 203-206, y sobre el tercero, Sidney
H. GRIFFITH. "Anthony David of Bagdad, Scribe and Monk of Mar Sabas: Arabic in the Mo-
nasteries of Palestine". Church History, LIX (1989) 7-19.

(7) Para el material manuscrito alii consejado, vid. Aziz s. ATIYA. The Arabic Manuscripts of
Mount Sinai. Baltimore, 1955, págs. 3-25, y Kamil MURAD. Catalogue of all Manuscripts in
the Monastery of St. Catharine on Mount Sinai. Wiesbaden, 1970, págs. 11-52. Unas
consideraciones generales sobre el valor del material manuscrito en árabe y en turco en Santa
Catalina, puede verse en Aziz s. ATIYA. "The Arabic and Turkish Scrolls of Mount Sinai".
Apud Mathew Black and G. Fohrer (eds.). In Memoriam Paul Kahle. Berlin, 1968, págs.
10-16.
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conservan. Dentro de la producción literaria cristiana arabOfona oriental destaca
ya en los primeros momentos, alia a finales del siglo IX , la frenética actividad
traductora de textos bíblicos . El primer texto cristiano bfolico en el que se
emplea la lengua árabe (friera quedan, como es evidente, los tratados apolo-

géticos conocidos como Heidelberg ) Papyrus Schott-Reinhardt 438 ) editado por
Graf9) , y Fr tatlfi[ Allah αΙ-Wãhid ) de mediados del siglo VIH( ؛٥ )) es un
fragmento en pergamino del Salterio -para su empleo en la liturgia- que nos ha
conservado los versículos 20 a 31 y 51 a 61 en dos columnas de texto árabe y
griego en escritura uncial (además de transcribir en uncial griego el texto árabe),
que se consejaba en la Qubbat al-Jazna de la Mezquita de los Omeyas de Da-

masco, que ftie descubierto en los albores de este siglo por el orientalista Violet
y hace unos afros ha despertado un evidente interés filológico por parte de Haddad('؛).

(8) Sobre la laura de Mãr Sãbã, vid. Siméon VAHé, ”le monastère de Saint Sabas”. Echos
d’Orient, II (1898 ־99)341-332؛ III (1899-1900) ־1828 y 168-177, e Idem. "Les écri٧ains de
Mar-Saba". Echos dVrient, II ־1899)11־189811) y 33-47. También, Η.Ε. MERCENIER. "Le
monastère de Mar Saba". Irenikon , XX (1947) ־283297 . Acompañando material fotográfico,
tenemos Gaudenzio MELANI. Monachesimo Orientale. Jemsalén, 1970, págs. 43-48. Vid.
además Pia COMPAGNONI. Deserto di Giuda. Jerusalén, 1978, págs. ־5375 , y bibliografía en
págs٠ 76-77.

(9) G. GRAF. "Christlich-arabische Texte: Zwei Disputationen zwischen Muslimen und Christen”.
Veröffentlichungen aus den badischen Papyrus Sammlungen, V (1931) 1-34, citado porΜ.Μ.
SWANSON. "Beyond Prooftexting: Approaches to the Qur’än in Some Early Arabic Christian
Apologies". Muslim World , LXXXVIII (1998) 303 y nota 31.

(10) Sobre esta obra y las fechas distintas de dataciOn que se plantean, vid . Samir KHALIL SAMIR.
"Une apologie arabe du christianisme d'époque umayyade?". Parole de l’Orient, XVI (1990-
91) 85-106, e idem. "The earliest Arab apology for Christianity (c. .״(750 Apud Samir Khalil
Samir and J.J. Nielsen (eds.). Christian Arabic apologetics..., págs. 57-114. Vid. también
M.N. SWANSON. "Some Considerations for the Dating offlTathltth Allah αΐ -wãhid (Sinai ar.
154) and al-öämi ، wugHh al-ïmân (London, British Libraty or. 4950)". Parole de VOrient,
XVIII (1993) 115-141, e idem. "Beyond Prooftexting:Approaches to the Qur’än in Some Ear־
ly Arabic Christian Apologies". Muslim World , Lxxxvm (1998) 297-319.

(11) Vid. Bruno VIOLET. "Ein Zweisprachiges Psalmfragment aus Damascus". Orientalistische
Litteratur-Zeitung , rv (1901) 384-403 y 475-488, y Rachid HADDAD. "La phonétique de 1'ara-
be chrétien ٧ers 700”. Apud Pierre Canivet et Jean-Paul Rey-Coquais (eds.). La Syrie de
Byzance a l'Islam W -VI1r siècles. Actes du Colloque International Lyon-Maison de l'Orient
Méditerranéen Paris-Institut du Monde Arabe 11-15 Septembre 1990. Diasco,n,
159-164 (con la inte^enciOn final de Gérard Troupeau).
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La lengua empleada por los cristianos de Siria( ؛2 ) y del Iraq('3), a la
llegada de los contingentes árabes musulmanes(؛*), era la variante aramea que
conocemos como siriaco en sus dos modalidades (oriental y occidental)؛ en
Egipto( ؛5 ), por contra y exceptuando a Alejandria°٥), los cristianos emplea-
ban el copto (no podemos hablar de literatura árabe hasta mediado el siglo
X(؛?)), mientras que en Palestina (hiera del uso que hacían los cristianos
autóctonos del arameo palestinense(؛^)) la lengua que empleaban los cristianos
en la iglesia -asi como en los monasterios- era mayoritariamente el griego09),
hasta que los grecoparlantes desaparecieron y el árabe acabo reemplazando a
aquélla tanto a nivel coloquial como en el empleo con fines eclesiásticos a partir
del siglo٧III(2٥) y, sobre todo, desde el siglo IX(2؛).

(12) Sobre el cristianismo siriaco antes de la llegada del Islam, vid. w. STEWART MCCULLOUGH.
A short history of Syriac Christianity ؛٥ the rise oflslam. Chico (California), 1982.

(13) Vid. Raymond LE Coz. L’Église d’Orient. Chrétiens d’Irak, d’Iran et de Turquie. Paris, 1995,
pàgs٠ 41-125.

(14) Acerca de la ٧isiôn que los cristianos orientales de las diversas tieiras ocupadas tenían de los
musulmanes, vid. la síntesis de Alain DUCELLIER. Chrétiens d’Orient et Islam au Moyen Age
νίΓ-Χν siècle. Paris, 1996, págs. 2749 y 50-87. Sobre el cristianismo oriental, vid . los den-
sos y excelentes capítulos que sobre los coptos, losjacobitas, los nestorianos, los armenios,
los malabares y los maronitas escribiera Aziz s. ATIYA. A History of Eastern Christianity .
Londres, 1968.

(15) Siguen resultando completas las páginas que dedicara C.H. BECKER. Vom Werden und Wesen
der islamschen Welt. Islamstudien. Leipzig, 1924, págs. 146-179.

(16) Vid. Joseph NASRALLAH. "La limrgie des Patriarchats melchites de 969 à 1300". Oriens
Christianus, LXXI (1987) 163-165.

(17) Vid. Adel Y. SlDARUS. "Essai sur l’Âge d 'Or de la littéramre copte arabe (XIIF-XIV'
siècles)". Apud: Acts of the Fifth International Congress of Coptic Studies. Roma, 1993, 2
vols., II, 443.

(18) Vid. Joseph NASRALLAH. "La limrgie des Patriarchats melchites de 969 a 1300". Oriens
Christianus, LXXI (1987) 160.

(19) Vid. al respecto R.p. BLAKE. "La littéramre grecque en Palestine au VIII' siècle". Muséon ,
LXXVIII (1965) 367-380.

(20) Vid. por ejemplo Siméon VAILHÉ. "Le monastère de Saint Sabas". Echos d’Orient, III (1899-
1900) 22, y Daniel J. SAHAS. John ofDamascus on Islam. The ‘Heresy of the Ishmaelites’.
Leiden, 1972, pág. 47, a partir de Vailhé.
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El problema suscitado en tomo a la primera traducción de la Biblia al
árabe, que continúa sin ser resuelto del todo, ha generado entre los orientalistas
no pocas controversias(22) que aún deberán de ser revisadas y estudiadas con
calma antes de que sea pronunciada la Ultima palabra sobre el asunto. En lo que
a nuestro caso se refiere, esto es, el material neotestamentario al que pertenece
el texto que en breve estudiamos, editamos y traducimos , estamos en condicio-
nes de poder ofrecer datos fidedignos a partir del material que se nos ha con-
servado(23). Las muestras neotestamentarias más antiguas que nos han llegado en
árabe(2*), de procedencia oriental , pertenecen a las lauras de Santa Catalina,
en el Monte Sinai, y de Már saba, en las cercanias de Jemsalén. El más antiguo

(21) Vid. al respecto Sidney H. GRIFFITH. "Greek into Arabic: life and letters in the monasteries
of Palestine in the 9th century؛ the example of the Summa Theologiae Arabica"٠ Byzantion ,
LVI (1986) ؛117-138 idem. "The monks of Palestine and the growth of Christian literature in
Arabic". Muslim World١ LXXVIII (1988) 2-13, e idem. "Anthony Da٧id of Bagdad...".
Church History, Lvm (1989) 7-19.

(22) Acerca de esta problemática, vid. la síntesis que recogiera G. GRAF. Geschichte der Christ-
liehen arabischen Literatur, I, págs. 27-52. Vid. asimismo las distintas y variadas aprecia-
ciones y datos que aportan: M.J. DE GOEJE. "Quotations from the Bible in the Qorãn and the
Tradition". Apud G.A. Kohut (ed .). Semitic Studies in Memory ofRev. Dr. Alexander Kohut.
Berlin, 1897, págs. ؛180-182 A. BAUMSTARK. "Das Problem eines vorislamischen christlich-
kirchlichen Schrifftums in arabischer Sprache". Islamca, IV (1931) ؛562-575 G. VAJDA.
"Obsecrations sur quelques citations bibliques chez Ibn Qotayba". Revue des Etudes Juives ,
XCIX (1935) ؛68-91 G. LECOMTE. "Les citations de l’Ancien et du Nouveau Testament dans
l'œuvré d’Ibn Qutayba". Arabica, V (1958) ؛3446 R.G. KHOURY. "Quelques réflexions sur
les citations de la Bible dans les premières générations islamiques du premier et du deuxième
siècles de 1’Hégire". Bulletin ditudes Orientales, XXIX (1977) ؛269-278 Irfan SHAHID.
Byzantium and the Arabs in the Fourth Century. Washington, 1984, págs. ^2s؛ Camilla
ADANG. Muslim writers on Judaism and the Hebrew Bible. From Ibn Rabban to Ibn Hazm.
Leiden, 1996, págs. 1-22, y Hava LAZARUS-YAFEH. Intertwined worlds. Medieval Islam and
Bible criticism. Princeton (Nueva Jersey), 1992, págs. 111-129.

(23) Para el material neotestamentario que se nos ha conservado en árabe, vid. G. GRAF.
Geschichte der christlichen arabischen Literatur, I, págs. 138-185. Cf. además Ias págs. 185-
195 donde se recogen los leccionarios.

(24) Vid. al respecto Sidney H. GRI-. "The Gospel in Arabic: an inquity into its appearance
in the flrst Abbasid century". Oriens Christianus, LXIX (1985) 131-132. Cf. también Bntce
M .lmThe Burly Versions of the New Testament , ^eir Origin, Transmisión, and Limi-
taxions. Oxford, 1977, págs. 257-268.
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de entre todos los manuscritos del Nuevo Testamento en árabe es el Sinai Arabie
MS 151 de Santa Catalina que, traducido de un original siriaco en el 253/867
en Damasco por el aludido BiSr b. al-Sircf , contiene una versión árabe de las
epistolas de Pablo, los Hechos de los Apóstoles y las epistolas católicas(25).
Por otro lado, y en lo que respecta a los Evangelios en árabe, la muestra más
antigua que poseemos es el Sinai Arabic MS 72 (debido a Esteban al-Ram-
bll<26), edición que viene preparando el que esto suscribe, acabado en el ano
284/897), que contiene los cuatro Evangelios canónicos en árabe, marcando las
lecturas del ciclo litúrgico griego de la iglesia jerosolimitana(2?). Junto a estos
dos especímenes tenemos el Vat. Ar. 13 que, perteneciente al monasterio de Mãr
Sãbã, se conserva en la actualidad en la Biblioteca Apostólica ٧aticana(28).
Este manuscrito, una de las más antiguas versiones árabes del Nuevo Testamen-
to (datable, probablemente, en el siglo IX), se nos conserva de foma frag-
mentaria (partes de los Evangelios y las epistolas de San Pablo), pero origi-
nalmente constaba de los Salmos, los cuatro Evangelios, Hechos de los ApOsto-
les y todas las epistolas.

Escasísimas, y no muy clarificadoras por cierto, son las noticias que
tenemos del material que sin duda debió de llegar a al-Andalus durante los
primeros tres siglos de ocupación musulmana. La venida del enigmático Jorge
de Belén y las necesarias y evidentes relaciones del cristianismo hispánico con
los nestorianos asi parecen acreditarlo(2؟). Si las relaciones humanas resultan.
(25) La edición y traducción de todo este material se debe a Harvey STAAL. Mt. Sinai Arabic

Codex 151.1. Pauline Epistles. 10\ ة1١ו>ןי١ل0\ة.١ة idem. Mt. Sinai Arabic Codex 151,
II. Acts and Catholic Epistles. Lo٧aina, 1984, 2 vols.

(26) Sobre este personaje, vid.Sidney H. GRJFFIH. "Stephen of Ramlah and the Christian kerygma
in Arabie in 9th centuty Palestine". Jouml of Ecclesiastical History, XXXVI (1985) 23-45,
esp. págs. ־4045 .

(27) Vid. sobre este manuscrito C.E. PADWICK. "Al-Ghazali and the Arabic Versions of the Gospel.
An Unsolved Problem". MuslimWorld, XXIX (1939) 134-140, con la reproducción fotográfica
del colofón del mismo.
Vid. G. GBA . Geschichte der christlichen arabischen Literatur,١, WS .

(29) Vid. sobre el asunto E. FLóREZ. España Sagrada. Theatro geographico-historico de la Iglesia
de Espaha. Origen, divisiones ال limites de todas fus Provincias. Antigüedad, Traslaciones, ال
eftado antiguoال preferente de fus Sillas, con varias Disertaciones criticas. \ ר51ג
379-380 (tratado 33, capitulo II)؛ D. MILLET-GéRARD. Chrétiens mozarabes et culture
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pues, evidentes a tenor de estos contactos, asi como de los viajes de unos y de
otros (de los occidentales a Oriente, y de los orientales a Occidente), el
intercambio cultural debió de acompañar en buena medida a estas relaciones؛ los
mismos cristianos orientales, a buen seguro, traerían con ellos obras (fimdamen-
talmente material bíblico y leccionarios) que de cierto pudieron haber empleado
los cristianos arabizados de al-Andalus a la hora de traducir al árabe los textos
bíblicos partiendo de material latino. Si todo esto podemos suponerlo en función
de los pocos datos históricos con que contamos, el asunto se vuelve todavia más
difícil si nos ocupamos de la llegada y de la circulación de manuscritos árabes
cristianos de origen oriental. Frente al buen número de datos con que contamos
-en contraposición y cómo era de esperar- de obras árabes musulmanas(^), no
tenemos mucha información sobre los libros traducidos 0 redactados en árabe
por los cristianos orientales que llegaron a la Peninsula. De este modo, y con
los escasos datos que poseemos, no no es posible ofrecer ninguna infomación
sobre la circulación de obras árabes cristianas entre los cristianos arabizados de
la Peninsula. Esta afirmación vale tanto para la Edad Media como para las obras
que llegaron con posterioridad a España, sobre todo a partir de la caída del
Reino nazari de Granada. La pérdida de antiguos listados de obras y manuscri-
tos, libros de entrega y restante material catalográfico que nos ayudara a
recomponer la historia de la circulación de manuscritos y obras árabes por
España, puede, en parte, ser subsanada por la información que aún permanezca
en bibliotecas, cabildos y archivos, asi como en el material Rentístico.

islamique äs l’Espagne... , págs. 153-181 , y G. LEVI DELLA VIDA. "LOS mozárabes entre
Occidente y el Islam". Qunuba, II (1997) 309-311 !traducción española del original italiano!.

Cf . al respecto M .c . DÍAZ Y DÍAZ. "La circulation des manuscrits dans la Péninsule Ibérique
du VIII au XIe siècle" . Cahiers de Civilisation Médié vale , XII ( 1969) ؛229 idem. "La circu-
lation des manuscrits dans la Péninsule Ibérique du VIII־ au XI' siècle (suite et fin)". Cahiers
de Civilisation Médiévale , XII (1969) 383-384, e idem. Manuscritos visigóticos del surde la
Peninsula. Ensayo de distribución regional . ا\\ة١\آلو5١

؟ةا\ي" pág . ר\ .
(30) En buena medida, los trabajos pioneros son los de MahmUd ‘AH MAKKL "Egipto y los

orígenes de la historiografía arábigo-española" . Revista del Instituto Egipcio de Estudios
Islámicos , V (1957) 157-248, y sobre todo su "Ensayo sobre las aportaciones orientales en la
España musulmana ( ¡y . RIEEI , ΙΧ-Χ (1961-62) 65-231 , y XI-XII (1963-W) 7-140, más tarde
publicado en forna de libro.
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De la transmisión textual de la versión árabe consejada actualmente en el
códice 1625 de la Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial por lo tanto,
no sabemos nada, salvo que su procedencia es oriental y que dicha copia manus-
crita es anterior al siglo XVIII, tal como lo pmeba el maronita Casiri en su
monumental catálogo de los manuscritos de El Escorial؛). Asimismo, deseo-
nocemos la fecha en la que este manuscrito llegara al Real Monasterio de El
Escorial. Derenbourg, cuyo trabajo fue revisado y actualizado por Í^vi-Pr0ven-
,al؟ al realizar la nueva catalogación del material árabe y ocuparse del códice
n.٥ 1625, no la recoge. El célebre orientalista francés incluía en este códice las
siguientes obras:

El Cantar de los cantares
La epistola de San Pablo a los Romanos
La primera epistola a los Corintios
La epistola a los Gálatas
La primera epistola de San Pedro
ذماً Hechos de los Apóstoles
Las tres epistolas de San Juan
El Apocalipsis de San Juan

1
2
3
4
5
6

La epistola de San Judas Apóstol se halla en dicho códice, pero in-
comprensiblemente no aparece en el riguroso catálogo del profesor francés. La
tercera epistola de San Juan la localizan Derenbourg y L¿ví-Pr0ven؟al en el f.o

121ν٥ (tal como hoy día se conserva) y el Apocalipsis dice que da comienzo en
el f.o I24r٥ (asimismo como en la actualidad), y entre ambos se encontraba y
se encuentra hoy nuestra versión de la epistola de San Judas. La tercera epistola
de San Juan da comienzo, como acabamos de señalar, en el f. o 121ν٥ y conclu-
ye en el f.o I22r٥, donde incolora tres lineas y media؛ justo a continuación
empieza la epistola de San Judas, que ocupa los ff.٥ I22r٥ a 123ν٥, viniendo
después, en el folio simiente ( I24r٥), el Apocalipsis. El despiste no deja de ser

OY ) Vid. M . CASI . Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis siveLibrorum omnium Mss. quos
Arabicè ab auctoribus magnam partem AraboWifpanis compostos Bibliotheca Caenobii
Efcurialensis complectitur. Madrid, 1760-1770, 2 ٧ols. , I , 543, n.o 1 del códice η.٥ 1620.
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mera curiosidad porque Derenbourg
de tener delante el Catálogo de Casiri, que la catalogaba en décimo lugar(32).
Tampoco nos es posible saber por ahora si las obras contenidas en este códice
estuvieron antes del siglo XVIII en El Escorial, pues ninguna de ellas aparece
recogida en los denominados libros de Entregas que estudiara el p. Morata,
entre las que la Ultima entrada de importancia se produce en el siglo XVI con
el ingreso de los libros pertenecientes a Arias Montano(tt).

anos después l^vi-Proven؟al) debieron

1 . Descripción del manuscrito

Titulo: Risalat Yahüdá αΙ-Rasül al-Qîddïs.
Incipit: Yahüdá ،abd Yasu ، 1-Masíh wa-aj Ya‘qüb (...).
Explicit: Qabla 1-duhür m-1-än m-ilà abad al-abin amfn.
Número de folios de la obra: 3 (ff.٥ I22r٥-I23r٥).
Número de lineas del texto por folio: 16 (f.o I22r٥), 21 (f.o 122ν٥) y 14 (f.o

I23r٥).
Medidas del papel: 140 x90 mms.
Medidas de la caja de escritura: 108 x58 mms.
Color de la tinta: Negra, empleándose tinta roja para el titulo y las marcas

divisorias de versículos y secuencias.
Procedencia: Oriente (probablemente de la zona siro-palestinense).
Tipo caligráfico: Nasjf oriental.
Notas marginales: Si, en los tres folios.
Reclamos: Si, en el folio I22r٥.
Vocalización: Sólo en 5 ocasiones. Se emplea la damma para marcar la

pasividad de dos formas verbales, kasra para mocionar la hamza bi-dün
kursf del témino hã *ulã * en dos ocasiones y tanmn para señalar la
indeteminación de un acusativo en otros dos casos.

(32) Vid. H. DERENBOURG. Les manuscrits arabes de l’Escurial. Décrits d’après Jes notes de
Hartwig Derenbourg. Re٧ues et mises à jour par É. Lé٧i-Pro٧en؟al. Paris, 1928, III, 169-170
(n.٥ 1625).

(33) Vid. N. MORATA. "Un catálogo de los fondos árabes primitivos de EJ Escorial". Al-Andalusי
11 (1934) 144-145 (ηη.٥4429د : sección árabe) y 180-181 (ηη.244٥^9; sección española).
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Filigrana: No.
Registro lingüístico: Arabe medio(^).

En la realización del texto, el copista ha hecho uso de un trazo más grueso
en la escritura para el titulo, como suele ser usual en este tipo de muestras escri-
turísticas, empleando para el resto del documento un tipo de letra más pequeño.
La caja de escritura no viene marcada por la extensión de las lineas ni por una
delimitación que ha sido posteriormente borrada (como se puede apreciar en
otros manuscritos), sino que esta determinada por un rectángulo vertical en el
que se inserta el texto. Los reclamos (ff.٥ I22r٥ y 122ν٥), de tipología horizon-
tal, ocupan la parte inferior izquierda de la caja de escritura, justo debajo de la
Ultima palabra de la Ultima linea, representando asi una de las formas cocientes
de establecer los reclamos en el material manuscrito cristiano de procedencia
0riental(35). El escriba se sirve de cuatro puntos en forma de cruz (en 11
ocasiones, en total) para marcar los versículos 0 cortar secuencias؛ asimismo,
emplea cuatro fomas distintas de llamada en el texto: un trazo horizontal que
coloca sobre la palabra 0 sintagma (un caso) sobre el que desea advertir 0

(34) Sobre este tipo lingüístico conocido como ‘árabe medio’, establecido a partir de un corpus
literario de textos traducidos, vid. Joshua BLAU, A Grammar of Christian Arabic. Based
Mainly on South.Palestinian Text from the First Millenium. ^vaina, ־19663,67 vols., I, ־19
58, y su "The state of research in the field of the linguistic smdy of Middel Arabic". Arabica,
XXVIII (1981) ־187203 , que debe ser completado con los esmdios aparecidos desde el aho
\<؟9\ . Cf. Í 21 FÜCL *Arabiya. Recherches sur l'histoire de la langue et du style arabe.
Traduction par Cl. Denizeau, avec une préface de l’auteur et une introduction par J. Canti-
neau. Paris: Librairie Marcel Didier, 1955, págs. ־8796 y ؛143-154 también los elementos
analizados por el P. Samir KUSSAIM. "Contribution a 1’étude du moyen arabe des coptes. L'ad-
verbe hassatan chez Ibn Sabba* Le Muséon, LXXX (1967) 153-209, e idem. "Conttibution
à l’émde du moyen arabe des coptes. II.- Partie synthétique".Le Muséony LXXXI (1968) 5-78.
Frente a la denominación de ‘árabe cristiano’, propugnada y mantenida por Blau, vid. la opi-
niOn contraria del p. Samir KHALIL. "Existe-t-il une grammaire arabe chrétienne?". Apud Sa-
m1١ IV\\ ( ھة.١١ . Actes du Premier Congrès International d'Etudes Arabes Chrétiennes (Gos-
lar, septeàe 1980). Roma, 1982, págs. 52-59.

(35) Sobre los diferentes tipos de reclamos, vid. el planteamiento de Marie-Geneviève GUESDON.
"Les réclames dans les manuscrits arabes datés antérieurs à 1450”. Apud F. Déroche et F.
Richard (dirs.). Scribes et manuscrits du Moyen-Orient. Paris, 1997, págs. 66-75.
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llamar la atención (asi en 5 ocasiones: 1 en ٥٤ 122r٥ j 3 en ٥٤ 122ν٥ y 1 en ٥٤
I23r٥); una X (asi en dos ocasiones: ؛٥٤ I22r٥ y I23r ٥)؛ un símbolo parecido
a una V (asi en 1 ocasión: ٥٤ I23r٥) y un circunflejo [٨] (asi en 1 ocasión:٤
122ν٥). Además, el texto recoge tres tachaduras debido a despistes del copista:
٥٤ I22r٥, linea 14.a del texto de la obra: ٥٤ 122٧٥, linea 3. a y ٥٤ I23r٥,
linea 9. a ؛ y en tres ocasiones, la alta؛ de pericia del escriba hace que la linea
rebase la caja de escritura: el primer caso en el ٥٠٤ I22r٥, linea 15.a del texto
de la obra, donde un alifmida sobresale de la caja؛ el segundo caso aparece
en el ٥٠٤ 122ν٥, linea 5. a , realizando un ‘ayn fiiera de la caja, y el tercero en
el ؛٥٠ I23r٥, linea 1.a , donde un yo’ y unÉ(morfema de plural sano masculi-
no en estado oblicuo) rebasan, asimismo, las dimensiones de dicha caja de escri-
tura. Del mismo modo, en dos ocasiones se le olvida una palabra y la escribe
justo en el lugar en el que debiera haber ido pero, en el primer caso, por
encima de la linea de escritura ( ؛.٥ I22r٥, linea 3. a: al-Ab), y en el segundo
caso por debajo de la linea de escritura ( ؛.122٥ ν٥, linea 21: sabif ). En cuanto
a la foliación del manuscrito, todo apunta a que el códice no había sido foliado
originalmente, pues la simple disposición de las obras serviria para su ordena-
ción؛ sin embargo, posteriormente recibió una numeración en la que una mano
occidental colocó, en el margen superior izquierdo del recto de cada folio, la
foliación, empleando para ello cifras arábigas de considerable tamaho. Hay que
anadir, por otro lado, que la mano que copió esta obra, la misma que realizó el
traslado de las tres epistolas de San Juan, resulta distinta de la que se ocupó del
resto de las obras (en las que también se aprecian, al menos, dos copistas dis-
tintos) que se hallan incluidas en el códice 1625 de El Escorial. Las marginalia
que han sido incorporadas al margen del texto son colocadas de forma indistinta
tanto en el margen izquierdo como en el derecho del recto y el verso de los
folios: en el f. o I22r٥ hay un caso a la izquierda, en el f.o 122ν٥ otros cuatro
casos a la izquierda y en el f.o I23r٥ dos casos a la derecha. El especimen gra-
fológico, como ya hemos indicado, obedece a la tipología del nasjtoriental ya
plenamente evolucionado, cuya factura resulta difícil de precisar desde el punto
de vista geográfico. Todo parece apuntar a que se trata de una copia de proce-
dencia siro-palestinense, pues no guarda relación ninguna con las muestras de
origen egipcio elaboradas por los coptos arabófonos. No obstante, la falta de
una versión critica del texto canónico del Nuevo Testamento en árabe que dis-
ponga las familias de manuscritos empleadas y recoja en el aparato critico las

0
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variantes de lectura, no nos permite profiindizar en esta problemática. Desde el
punto de vista filológico, el texto presenta una serie de características, propias
del material manuscrito en árabe, que detallamos a continuación: empleo de dal

por'؛ة,(en 1 ocasión:122ν؛؛٥٥٠en 1 ocasión:f.o I22rممھي(دؤت(٥en lugar de
en؛؛. 1 ocasión:poralifmaqsürà {i.° I22r״٥en 1 ocasión), jo:122³ة״(؛٥٥٠،

ausencia, aunque no siempre,؛(en 1 ocasión:I23r؛٥٥٠٤en 3 ocasiones:122ν٥
en:I22r٥٥٠٤)^)de hamza 'ala l-kursi en cualquiera de sus tres modalidades

por״JO؛(en 19 ocasiones:I23r؛؛٥٥٠en 24 ocasiones:122ν30؛؛٥٥٠ ocasiones
en؛٥٠٤ 14 ocasiones:122ν؛٥٥٠٤en 3 ocasiones:I22r٥٥٠٤)hamza ‘alá 1-kursí

ya’ en lugar de hamza con asiento ya’ más mater؛(en 4 ocasiones:I23r٥
aunque no siempre, también tras alif؛(en 1 ocasión:I23r٥٥٠٤)lectionis

2en:I23r؛٥٥٠٤en 1 ocasión:122ν؛؛٥٥٠en 3 ocasiones:I22r؛٥٥٠)maáüda
17en:I22rعئ(3اأ(٥٥٠٤ausencia, aunque no siempre, de la؛(ocasiones

realización,؛(en 16 ocasiones:I23r؛٥٥٠٤en 24 ocasiones:122ν؛٥٥٠٤ocasiones
11en:I22r٥٥٠٤)(")aunque no siempre, de la la’ marbuia sin diacríticos

realización de؛(en 5 ocasiones:I23r؛٥٥٠٤en 8 ocasiones:122ν؛؛٥٥٠ocasiones
medial con״realización de la yd؛(en 1 ocasión:I23r؛٥٥٠)la gd^sin diacríticos

realizada con״en 1 ocasión), Íay'd:I23r٥٥٠٤)un diacrítico en vez de con dos
y la nun aparece sin diacríticos,(122ν٥٥٠٤)dos diacríticos en vez de con uno

en 1 ocasión). Destaca, además, entre estas peculiaridades que el:I23r؛٥٥٠)
escriba realiza siempre el término Allah sin sadda sobre la lam, característica
que aparece con frecuencia en las muestras manuscritas cristianas para distin-

.(^)guirlo del uso musulmán

0

(36) Sobre este fenómeno, vid . Joshua BLAU , A Grammar of Christian Arabic, I, 107-108, § 15.2 .
(37) Sobre la hamza y sus fenómenos. V،'¿. Joshua BLAU , A Grammar of Christian Arabic , I , 83-

105,§§11־11.7.
(38) Sobre la sadda 0 tasdrd, vid . Joshua BLAU, A Grammar of Christian Arabic, I, 122-125, §§

25-26.3.2.
(39) Sobre la ta’ marbuta y sus fenómenos, vid. Joshua BLAU, A Grammar of Christian Arabic ,

I, 115-125, §§ 24-26.3.2.
(40) Cf s. SOMEKH . "Biblical Echoes in Modem Arabic Literamre". Journal of Arabic Literature ,

XXVI (1995) 190.

AW, 7 ( 1999) 201-220



214 JUAN PEDRO MONFERRER SATA

2. Variantes que presenta la versión árabe con respecto al texto canónico

— [v. 2]: Li-takmul (‘completar؛ acabar؛ perfeccionar’), frente a πληθυνθέίη )

3. a persona singular de un aoristo optativo pasivo de la forma πλήθος
(‘aumentar؛ multipicar’) y la Pesitta ofrece el fiituro nesge (‘aumentar؛
multiplicar’).

- [v. 3]: ,alay-kum (‘de mestra’), frente al griego ημών (‘de nuestra’).

- (V . 5]: Sã‘ba-hu (‘su pueblo’), frente a λαόν (‘pueblo’), acusativo singular؛
la Pesitta da l- (ame (‘al pueblo’).

- [v. 8]: Aÿsâ-hum (‘sus cames’), frente a σάρκα (‘came’) en acusativo
singular؛ la Pesitta traduce l-behere (‘came’), también en singular.

- [v. 9]: ΑΙ -Saytãn (‘Satán’), frente a τώ διαβόλω (‘el diablo’).

— [v. 15]: ‘Alá Allah (‘contra Dios’), frenta a κατ' αύτοΰ (‘contra él’).

— [v.\9 ] '.Nufosu-humal-hayawâniyyünalladïnajï-himal-Rüh {:â2& anima-
les en las que mora el Espíritu’), frente a ψυχικοί πνβΰμα μή βχοντβς (‘al־
mas racionales en las que no está el Espíritu’), nominativo plural masculi-
no.

3. Adiciones de la versión árabe

— [v. ؛[25 Adición de la secuencia Fa-inna Ilah mujallisu-na alladf (٠..), au-
sente en el texto canónico griego y en la Pesitta.

4. Omisión^ de la versión árabe

- [v. ؛[5 Omisión de la secuencia 6 Κ 777Ç Αίηυπτου σώσας (‘de la tierra de
Egipto [lo] sacó’), que la Pesitta traduce como؛ men Mesreym paraq (‘de
Egipto [lo] sacó’).
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5 . Antropónimos y topónimos

[v. 7]: Sadum (‘Sodoma’) (gr.: Σόδομα; Pesitta : s*düm)’y GamUrra (‘Go-
morca’) (gr.: Γόμορρα؛; Pesitta: Gãmãrã ).

- [v. 11]: Qâ *\n (‘Cain’) (gr.: Κάϊν ; Pesitta: Qfyin).

- [v. 11]: BaVam (‘Balaam’) (gr.: Βαλαάμ; Pesitta: BaVam).

- [v. 11]: Qurah (‘Coré’) (gr.: Kope; Pesitta: Qureh ).

- [v. 14]: AhnUj (‘Henoc’) (gr.: ،Εί׳ώχ; ausente en la Pesitta ).

- [v. 14]: Adam (‘Adán’) (gr.: Άδαμ; Pesitta: ٠(Adamل

Como se puede comprobar, el número de las variantes textuales que pre-
senta la versión árabe no es amplia, pero más importante aun es que no son
variantes de importancia. Todas estas variantes, frecuentes en la traducción de
este tipo de textos, no se ven corroboradas por la tradición siriaca que viene
representada por el texto de la Pesitta. Tampoco la adición ni la omisión que
presenta la versión árabe son concluyentes en ningún aspecto y entrarían dentro
de las posibilidades parafrásticas de la traducción. En cuanto a los topónimos
y los antropónimos, tampoco podemos concluir nada: mientras que Sodoma
(Sim) y Coré ( 1Qurah) están cerca de la tradición siriaca, los restantes no
refrerzan la posibilidad de que hayan sido transcritos a partir de un original
siriaco. Por otro lado, que los topónimos y antropónimos árabes presentes en
textos bíblicos de la zona siro-palestinense se parezcan a los siriacos no tiene
nada de extrano aun habiendo sido tomados de un texto griego. Sin embargo,
el aspecto más llamativo desde el punto de vista traductológico, viene marcado
por la literalidad que se observa en la versión árabe. El texto árabe sigue, salvo
casos muy puntuales, al texto griego, tanto en el aspecto léxico (por ejemplo el
versículo 8, donde αΐ -amyãd traduce a δόξας, ‘glorias’) como en el sintáctico
(por ejemplo el versículo 1). Asi, en el versículo 8, mientras que el sentido
hubiera demandado un posible sintagma del tipo sultat al-Rabby el escriba ha
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traducido literalmente el acusativo singular femenino griego κυρώψα (‘sobe-
rania del Sedor’) como dawãíÁllãh. Asi las cosas, y pese a la catalogación que
Graf ofrecía de dos de las copias que integran el códice 1625 (de hecho estamos
casi seguros de que el sabio orientalista nunca llegó a ver directamente este
códice), es decir, el libro de los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis, como
de origen desconocido (unbekannter Herkunft(4

ا١)ا todo parece apuntar a que
el texto base empleado para la traducción de la versión árabe de la epistola del
Apóstol San Judas es una versión griega de la misma, tal como parece atesti-
guarlo la literalidad empleada en el método de traducción que ha seguido el
amanuense en no pocos pasajes.

Dado que por el momento no podemos asegurar, a ciencia cierta, la proce-
dencia exacta de esta versión -aunque todo parezca indicar que procede de la
zona siro-palestinense y que su original es un texto griego- y a falta de poderla
confrontar con otras familias de manuscritos de origen oriental, al ser la grafía
empleada en este manuscrito relativamente reciente (en tomo al siglo XVII), se
puede caer en la tentación de creer que esta versión representa una traducción
moderna de un texto griego. No obstante, y tras la tarea de colación que se debe
emprender, después de que hayamos sido capaces de establecer un texto critico,
con variantes de lectora procedentes de una buena selección de manuscritos que
pudieran abarcar desde los más antiguos hasta muestras del siglo XVI (periodo
de especial riqueza en la producción y copiado de manuscritos en el Oriente
árabe cristiano), entonces estaremos en disposición de proceder a establecer
unos criterios de selección cronológica y geográfica de los manuscritos bíblicos
en árabe, además de contribuir, de un modo más seguro y ordenado, a la re-
construcción del texto bíblico en árabe. A esta empresa pretende contribuir el
trabajo que aqui presentamos.

(41) Cf. G. GRAF. Geschichte der christlichen arabischen Literatur ) I, I80 y 184, respectivamente.., 7 (1999) 201-220
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6. Traducción

Epistola de San Judas Apóstol

,Judas؛» sierro de Jesús el Mesías y hemano de Santiago, a los que se aman en
Dios Padre y se guardan en Jesús el Mesías, 2la misericordia, la paz y el amor
sean completos 3٤Amados î , en el rin del desvelo me he esforzado en escribiros
a causa de vuestra común salvación, viéndome obligado a escribiros, solicitan-
doos que combatáis por la fe que foe otorgada una vez a los puros؛ *porque han
entrado unas gentes, las que foeron destinadas a esta condena: infieles que
convierten la gracia de nuestro Dios en [puro] goce, renegando del Unico sobe-
rano nuestro Señor Jesús el Mesías. 5Quiero recordaros que sepáis una cosa: que
Dios, la primera vez, salvó a su pueblo, y la segunda aniquilo a los que no
creyeron. ٥Y a los ángeles que no guardaron su autoridad, sino que abandonaron
su morada, los ha puesto bajo cereojos hasta el juicio del gran día con cadenas
eternas, Como Sodoma y Gomorra, y las ciudades que estaban en sus inmedia-
ciones: habiendo fornicado y yendo en pos de la carne de otro foeron puestas
como ejemplo, soportando el castigo del foego eterno. 8Asi, estos profanan sus
cueros, se rebelan contra los poderes de Dios y profieren calumnias contra las
glorias. Cuando؟ Miguel, el arcángel, lucho con Satán, peleando con él a causa
del cuerpo de Moisés, no se atrevió a entrar en disputa con él injuriándole, sino
que dijo: ٤Di0s te ha ordenado! ؛٥ Mas éstos lanzan calumnias de cuanto no sa-
ben, e incluso de los asuntos que conocen por costumbre, corrompiéndose como
bestias y con ellas pereciendo Ay؛" de ellos!, pues han tomado el camino de
Cain, y por dinero siguieron el error de Balaam, precipitándose y pereciendo
en las disputas de Core. ؛2 Estos son inmundicias en su banquete, disfrutando sin
miedo los que se alimentan a si mismos como las nubes sin agua empujadas por
los vientos, como los árboles otoñales que no tienen fruto, muertos dos veces
y ayancados de sus raíces؛ "como las olas del mar enforecido que lanzan sus
vergüenzas, como las estrellas errantes a las que se les ha reservado la oscu-
ridad de las tinieblas. Ya*؛ profetizó de éstos Henoc, que es el séptimo des-
cendiente de Adán, diciendo: he aquí que el Señor vino con miríadas de puros
'5para juzgar a todos y censurar a todos los hipócritas por todas las obras que
han realizado de forma impía y de todas las cosas desagradables que han
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proferido contra Dios los infíeles pecadores. Estos son los que mumuran y los
que critican, los que siguen sus deseos hablando grandezas, adulando a la gente
con afán de lucro. "Mas vosotros, ,!amados؛ haced memoria de lo que antaño
dijeron los enviados de nuestro Señor Jesús el Mesías, 18los cuales os indicaron:
al final de los tiempos vendrán unos burladores que seguirán sus hipócritas
deseos; Estos son los que producen divisiones, en cuyas almas animales mora
el Espíritu. 2٥Mas vosotros, ,!amados؛ cimentaos en vuestra fe pura y, rezando
en el Espíritu Santo, guardaos؛2 en el amor a Dios, aguardando la misericordia
de nuestro Señor Jesús el Mesías en la vida eterna. 22Est0s que critican son los
que deben ser juzgados, 23y a esos otros salvadlos amebatándolos del fijego; de
los otros tened misericordia de ellos, detestando la ropa contaminada [por] la
came. ,Certamente؛ Dios es nuestro salvador, el que es poderoso para guardar-
los sin falta; y os presentaréis sin ta؟ha delante de su gloria, con alegria ante
nuestro Señor Jesús el Mesías, para El solo sea la gloria, la majestad, el honor
y el poder antes de los siglos, ahora y por siempre, amén».

7 . Edición

یسالقدالرسولیھودارسالة

ھمالتذینإلىیعقوبوأخالمسیحیسوععبدیھودا١
لتكملوالمحبةالسالمةللرحمة٢المسیحیسوعفيوالمدعوین(43)المحغوظین

المشتملالخالصأجلمنإلیكمأكتبأناجتھدتالحرصبغایةحباء؛'اأیذھا٣
دفعاتنياإلیمانفيتجتھدواأنوأسألكمإلیكمأكتبأناضعلررتعلیكم

كفرةالقضیھھذهفيكلتبوااللذینھمأناسدخلواقدألنكھ٤واحدةةمرلألھیار
المسعیحیسوعربلناالواحدبالملكویكفرون(^)اللدةإلىإالھنانعمةلونیحو

وفيشعبھخلصاألولىةالمرفيهللاأنشيءكلعرفتمأنأذكركمأن
بلرئاستھمیحفظوالماللذینوالمالئكة'یؤمنلماللذینأھلكالثانیةةالمر

(42)اآلنبالمحبین

و

واحبا

(42) Sobre la linea de escritora.
(43) Ms.: .المحفوطین
(44) Al margen, faera de la caja de escritora: نجاسة .
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لوثاقالعظیم(46)الیوم(45)الغضاءإلىالضباب
الغایة

تحتوخرھممنزلھمتركوا
بزنازانواحولھافيكناللواتيوالمدنوغاموراسدومكمثل٧األبدلي
ھكذا٨الدائمةالنارعقابآحتمالفيمثالصاروااألخرلحمخلفرصلكوا

إذا٩األمجادعلىویفترونهللاذوات(47)
یجاسرلمموسىجسدلجلمنوجادلھالشیطانخاصمالمالئكةرئیسمیخائیل

فإنھمھؤالءفأمآ١هللایأمركقاللكنھیغریھلھخصومتھفيیدخلأن
وفیھاكالبھائم(48)بالطباعیعرفونھاالنتياألموروأمنایعلمونالبمایغترون
وبأجرةبلعاموبضاللةسلكواقائینسبیلفيفإتنھملھمالویل١١(4أل)یھلكون

خلوایتنعنمونولیمتھمفيالدنسھؤالءھم٢١ھلكواقورحوبمجادلاتصبنواقد
الریاحمنالمطرودةماءبالكالغمامنفوسھمیطعمونالندین(50)الخوفمن

آوكاألمواج٣أصولھممنالمقتلعةمرتینممینةثمراالالنتيالخریغیئةكاألشجار
غمضالواتيالضلنةكالكواكببخزائھمیغترونالھائجالبحر
قائالادمخلفالسابعھوالغذيأحنوخھؤالءعلىتنبنأوقد٤١األبدإلىلھن

كافنةویبكنتالجمیعلیدائن٥١األطھارألوفألوففيجاء
النديالصعبكلوعلىفیھاكفرواالنتينفاقھمأعنالكلعلىالمنافقین
الندینالملومونالمتذمرونھموھؤالء٦١الخطاةالكفرةهللاعلىفیھیتكلنموا
للربحابتغاءالوجوهیتطنفونبأقواھھمالعظائموینطقونشھواتھمعلىیسعون
رسلقدیما(إؤ)سابتاقالھالندینالقولفأنكروااألحبناءأینھاأنتمفأمنا
قومالزماناخرفيیسجوناننھلكمقدقالواالنزین٨١السیحیسوعربننا

المتغرقونھؤالءفھم٩١(5و)الذغائقفيشھولھمعلىیسعون(52)مستھزین

یعصونجسادھمفینجسواھوالئك

حفظقدالظلمة

قدالردھونا

٧١

(45) Ms.: .النضا
(46) Al margen, fuera de la caja de escrimra, se propone: ویوم .
(47) Al margen se propone la lecmra یھبیتون (‘desprecian’).
(48) El ,ayn aparece escrito al margen, fuera de la caja de escrimra.
(49) Al margen, friera de la caja de escrimra, se propone la lecmra یبیدون (‘pereciendo’).
(50) Al margen, friera de la caja de escrimra, se propone تقويبغیر como corcecciOn de منخلوا

.الخوف
(51) Debajo de la linea, pero dentro de la caja de escrimra.
(52) El morfema de plural sano masculino (caso oblicuo) al margen, friera de la caja de escrimra.
(53) Al margen, friera de la caja de escritura, se propone la lecmra الدنسة .
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نفوسكمفانبأوااألحبناءأینھاأنتمفأمذا٢الروحفیھمالنذینالحیوانیوننفوسھم
أنفسكمآحغظوا(54)و التدبروحتصلونوإذاالطاھرإیمانكمعلى

فھؤالء٢٢الدائمةالحیاةفيالمسیحیسوعربننارحمةوآرجواهللا(55)ةبالمود
منخطوھماستنقدوھمواوالئك٢الدینةعلیھموجبت

مخلصناإالهفإن٤٢الدنسالجسدللباسمبغضینارحموھمالعبرینوامناالنار
فيمجدهامقدعیئببغیرویقیمكمخطیئةبغیریحفظھمأنقادرھوالنني

(اًؤ)والسلطنةوالعزوالعظمةالمحدوحدهلھابمسیحیسوعربننایديعلى

.امیناالبدینابدوإلىواالنالدھورقبل

١٢ سى

(56) قدالندینبكنتوھم

سرور

(54) Sobre la wâw, una marca en forma de cruz que no tiene corcespondencia al margen.
(55) Al margen, faera de la caja de escrimra, se ofrece la lecmra sin determinar: ةبمود .
(56) La qãf , sin diacríticos.
(57) La íâ’ marbuta resulta imperceptible, al confluir con la raya de la caja de escritura.
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Resumen: Se exponen los rasgos fonéticos y fonológicos generales de un dialecto hilali del sur de
Marcuecos hablado por los Kslma; esta tribu vive en el SUs y más concretamente al sur de Agadir.
El estudio está basado en el libro de E. Destaing, Textes arabes en parler des chleuhs du Sous,
publicado en 1937. Las partes en las que se estructura el trabajo son: 1. los fonemas vocálicos, 2. los
fonemas consonánticos, 3. la estmetura silábica, y 4. el acento.

Palabras clave: Dialectología árabe. Arabe marroquí. Arabe magrebi. Mamiecos.

Abstract: "Phonetic and phonologic Study of a Hilali Dialect in South Morocco". We present the
most relevant phonetic and phonologic features of a Hilali dialect which is spoken in Southern
Morocco by the Kslma: this tribe lives in the SUs (Southern Agadir). The research is based in the
book Textes arabes en parler des chleuhs du Sous, written by E. Destaing and published in 1937.
This work is organized according to the following sections: 1 . Vocalism, 2. Consonantism, 3. the
syllabic stmeture and 4. the stress.

Key words: Arabic Dialectology. Moroccan Arabic. Maghrebi Arabic. Morocco.

(*) El sistema de transcripción que he adoptado es el siguiente: vocales largas: / ة/ذ vocales
breves: /ü/, /9/ y sus afofonos [â], ffl, [ü]; en posición final no existe oposición y se
\x3E٢kt الة١١'١لالا١لع־١<دألس1\1ةة*.1١ل١1ل١ب1י y

١ Imlי Ι ؟1١1أ١1 ixl י1ال1١لھ١،لھ١ Ini١1١،11١1لة١ةل
1\ لיاللי III. Itl יألل,שי ÍYJ י Ι%|, ل1٩י1ו٧יاخلיل١جلיוףוי mי Mי NI١1 اال٠\ا١ًه\غتةح\ة\ھسره (te
la siguiente forma:Π. En la transcripción fonológica utilizo, para una mejor comprensión, los
afofonos de /9/.
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0. Introducción
El objetivo fondamental de este articulo es presentar, de forma sucinta, los

rasgos fonéticos y fonológicos(' ) generales que definen a un dialecto árabe
martoqui de la región del Sfis(2), y mucho más concretamente aquel que es
hablado en la franja de teireno habitada por la fribu de los Ksíma(3), al sur de la
ciudad de Agadir. Las conclusiones que presento en el mismo están extraídas de
un frabajo de investigación mucho más amplio, presentado en la Facultad de
Filosofia y Lefras de Cádiz y realizado teniendo como base de análisis los textos
recogidos por E. Destaing, publicados bajo el tifolo de Textes arabes en parler
des chleuhs du Sous en 1937. El autor de estos textos foe profesor en 1’École des
langues orientales y en l'École nationale de la France d’outre-mer.

En mi frabajo de investigación he querido realizar un análisis fonológico y
morfológico de los cuarenta y ocho textos, en árabe dialectal del Sfis, que

(1 ) Vid. D. CAUBET. L'Arabe marocairi ) I, ؛1-30 R.s. HARRELL. Grammar, pâgs. ؛1-19 Ph.
MARÇAiS. Esquisseי pâgs. 1-34 ؛ل . CANTWEAU. Cours, pâgs. ؛89-116 J. AGUACE & M.
ELYAACOUBI. SkUra, págs. 17-36.

(2) Sobre la llanura del Sös, vid. É. LÉV!-PROVENçAL. "Al-Sös al-Aksa", págs. 935-937, con la
bibliografia citada, y Ch. DE FOUCAULD. Viaje, pàgs٠ 188-189. El Sös se encuentra en el sur
de Mamtecos؛ es una llanura triangular de unos 200 km de largo por 40-100 km de ancho. Se
halla entre las Ultimas vertientes del Gran Atlas (al norte) y el Anti-Atlas (al sur),
estrechándose hasta el punto de unión de las dos cadenas. Entre las ciudades más importantes
de esta región destacan Agadir, Tanidant y Tiznit. Para un estudio socio-económico y
antropológico de la llanura del Sös, vid. B.G. HOFFMAN. Moroccan Rural Society, y K.
DWYER. Moroccan dialogues.

(3) Sobre los Ksima, vid. Ch. DE FOUCAULD. Viaje: “Ksima, Imseggin, Ulad Yahia, Ait Iiggas,
Menâba e Indauzal, hablan tamazight؛ los Huara hablan árabe. Entre los primeros, la lengua
árabe está bastante extendida, sobre todo entre los Ksima y los Imseggin. Lo está muy poco
entre los Indauzal solamente" (pág. 192). “Los Shtuka, como los Ksima, los yaha y las
diversas tribus que he atravesado a partir de Tizgi Ida y Balul, son Imazighen (Shellaha) y
hablan en tamazight" (pág. 180). Otros datos sobre esta tribu aparecen en las páginas 182, 188
y 189. Vid. también el mapa sobre las tribus que B.G. HOFFMAN incluye en su obra Moroccan
Rural Society. En este mapa tribal de Marcuecos, encontramos emplazada la tribu de los
Ksima al sur de Agadir؛ está indicada con el n.o 564. Hoffinan incluye a los Ksima dentro de
una estrecha franja arabófona, rodeada de una mayoría taSslhlt, que comprende a éstos, a los
Haouara y a otros. El hecho de estar rodeados por berberófonos, hace que los Ksima conozcan
el taSslhlt.
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componen el gmeso de su obra. Estos textos se encuendan escritos en
franscripción latina y en lefras árabes؛ para mi estudio me he ceñido a la
franscripción latina. Se frata de pequeños cuentos populares y fábulas. El autor
nos ofrece además una ttaducciOn de los mismos y un glosario(«). Para facilitar
su manejo y análisis, me he visto obligado a adaptar la franscripciOn utilizada
por E. Destaing, de tipo fonético, a una más asequible de tipo fonológico.

Como dice el autor en la infroducción a su obra, estos textos árabes son los
mismos que recogió entre los años 1908 y 1925 y que freron dictados en
taSslhft por bereberes originarios del suroeste de Mamiecos, especialmente por
miembros de la tribu de los Ksfma. Posteriomente, estos mismos textos le
fiieron dados por los mismos infamantes en árabe dialectal. El dialecto en el
que están escritos los textos es de tipo beduino(؛). Dejo una puerta abierta con
este modesto oabajo a famros estadios sobre el dialecto de esta región marroquí؛
un posible trabajo de investigación podría ser la comparación enoe estos textos
y el dialecto que actaalmente se habla en el SUs.

(4) He descartado اع estudio de otros cuatro textos que aparecen ai finaJ, porque se encuentran
escritos solamente en grafia árabe (V. E. DESTAING. Textes, págs. ־126131 ).

(5) Vid. G.s. COLIN. "Aperçu linguistique" , pâgs. 1193-1198, donde el autor nos da una lista de
características con las que define tanto a los dialectos beduinos como a los urbanos y de
montafia.
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1 . Fonemas vocálicos(¿)

Los fonemas vocálicos del árabe del SUs son los siguientes:

1.1 . Vocales largas: m (larga, abierta y cendal), rv (larga, cercada y anterior) y
/0/ (larga, cerrada y posterior). 1.1 . 1 . La vocal HJ tiene tres alófonos(?):

[a:] en contextos velares, faringales y glotales. Tiene la máxima apertara:
[mï?a:dj "cita", [ga:؟] "puente", [xa:wa] "fraternidad", [qa:d٤] "juez",
[moxxa.r] "ladrón", [ha:wa] "aire".

[a:] aparece en entornos donde encongamos consonantes faringalizadas.

Tiene una pronunciación más posterior y faringalizada: [da:؟] "casa",
[ta:z!n] "cacerola", [t؟a:b] "tierca", [r٥:s] "cabeza", [nha:؟] "día".

[as:] la encontramos en los contextos en los que no existen consonantes
faringales, velares, glotales 0 consonantes faringalizadas (/imala/). Tiene
una pronunciación algo más cerrada y anterior: [wæ:d] "rio", [sæ:râh]
"pastor", [sæ:tya] "columna", [slæ:m] "saludo", [næ:s] "gente".

1.1 .2. La vocal m posee dos alófonos:
[i :] en entornos donde no encontramos ni enfáticas, ni velares ni faringales.

Es la vocal larga y anterior más cercada: [twi :l] "largo", [wæ:li :di:n]
"padres", [tefki:r] "recuerdo", [si:di] "mi señor".

[I :] (a veces incluso su alófono [e:]) aparece en contextos en los que
hallamos consonantes faringalizadas, velares 0 faringales. Es de
pronunciación algo más abierta: [t؟I:q] "camino", [tqLla] "pesada",
[S؟I:r] "cebada", [?!:٩"verano", [sh!:h] "sólido", [r!:ha] "olor".

(6) Aqui utilizo para las largas ni) /1/ y /0/, y para las breves اوا y /0/ con sus alOfonos ni, m y
. Prescindo, pues, de los aldfonos de las vocales largas en mi transcripción. Estas, en

posición final, serán transcritas sin indicar la cantidad: ,/a־/ / -il y /-11/. E. DESTAJNG { Textes, p.

IX) marca las vocales largas igual que en este articulo; pero también habla de "voyelles de
longueur moyenne" que indica asi:٥, / y u.

(7) Sobre los fenómenos de asimilación de las vocales a las consonantes que las rodean, vid. ل -
CAN EA٧. Cours, pág. 147.
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1.1.3. La vocal /0/ posee dos alOfonos:
[u:] en entornos donde no aparecen consonantes faringalizadas, velares 0

faringales. Es la más cerrada: [gonfiud] "erizo", [b9z^:la] "mama, teta",
[du:m] "palmito", [f91u:s] "pollito", [ha:nu:t] "tienda’', [ku:dya]
"colina”.

[u] (a veces incluso [0:]) en los entornos enumerados anterionnente. Su
pronunciación es algo más abierta: [fokrun] "Ortiga”, [bä ؟٧ da]
"mosquito", [suq] "zoco", [xuf] "miedo”, [ud؟] "madera".

1.2. Vocales breves: /9/ (breve, media y central) y (breve, cerrada y
posterior), solo he encontrado dos ejemplos en los que se aprecia Ja oposición
entre las vocales /9/ y /ü/(8) : /x9rZ/ "el salió" ־ /xi "sal"؛ /x9r٤u/ "ellos
salieron” ־ /xürzu/ "salid". Las restantes vocales breves existentes son alOfonos
de .(و)/9/ Estas son las siguientes:

[9] vocal breve media y central. Esta vocal se realiza asi cuando no se
encuenfra en contextos faringales, velares 0 faringalizados: [gd9m]
”paso", [hol] "gente", [h9rbãn] "que huye", [koswa] "vestido”, [k91b]
"perro", [loft] "nabos", [moSS] "gato".

[ä] de pronunciación más abierta que [9]. Aparece principalmente en
contextos en los que encongamos las faringales /h/ y :/؟/ [nä؟Za]
"oveja", [sæ:râh] "pastor", [zãhs] "rucho", [ãhd؟] "promesa, periodo".
También en entornos con consonantes faringalizadas, en cuyo caso su
pronunciación seria posterior y faringalizada: [näss] "mitad", [zrä؟]
"granos".

[ï] vocal breve, cerrada y anterior. Es la realización de [9] cuando esta
vocal precede a dos semiconsonantes prepalatales /yy־/ y no va
precedida a su vez por una consonante faringalizada, velar 0 faringal:
[fíyy9q] "él despertó", [zí^9d] "él acercó, llevó", [kw11yy3b] "peirito".
Cuando aparece después de una consonante faringalizada, velar 0

faringal y precede simultáneamente a las dos semiconsonantes anteriores

(8) En otros dialectos maiToquies encontramos la misma oposición. R.s. HARRELL, en su
Dictionary, ofrece algunos ejemplos : /hün·/ "libre" y /horr/ "caliente", /mi "extender" y
/müdd/ "recipiente utilizado en la medida de los granos".

(9) Sobre el timbre de las vocales breves, vid. I CANTWEAU. Cours, págs. 110.111.

ظیر,7(1999)221-238



226 FRANCISCO MOSCOSO

presenta una pronunciación mucho más abierta: [d9yy9f] "él dio
hospitalidad", ״9 yy9hJ "él hizo caer", [teyyob] "él cocinó".

[ú] vocal breve, cerrada y posterior. Es la realización de [9] cuando este
fonema precede a dos semiconsonantes bilabiales /1/ y no va
precedido a su vez por una consonante faringalizada, velar 0 faringal:
[dúwwa:٢] "duar", [ZÚWW9Z] "01 se casó", [düwwoz] "él hizo pasar",
[küww9n] "él permaneció silencioso".

También aparece después de /w/ 0 en contextos donde figuran las
palatales /k/ y /g/: [wüld] (=/w91d/) "niño'’, [güdda:m] (=/g9ddãm/)
"delante”, [dügga:n؛ (=/d9ggãn/) "degustación".

Cuando la encontramos después de una velar 0 faringal y precede
simultáneamente a dos semiconsonantes bilabiales ا/1/ presenta una
pronunciación más abierta ([0], M). Esta Ultima realización aparece
también en contacto con las velares /٩/, hd y /g/: [XUWW9Í] (=/x9ww9f/)
"él asustó”, [tquww9t] (=/tq9i9f/) "él se alimentó", [qutra] (=/q9tra/)
"gota de agua", [xubz] (=/x9bz/) "pan”, [gurbai] (=/g9rbãl/) "tamiz".

Las vocales largas son estables y pueden aparecer en cualquier posición,
incluso en silaba abierta, manteniéndose a pesar de las alteraciones que pueda
sufrir la raiz al añadírsele desinencias 0 sufijos: /ydlru/ "ellos ponen, hacen",
/ydlrilk/ "ellos te ponen, te hacen”, /wahod/ "uno", /wãhd9k/ "tu solo”. Las
vocales breves sólo aparecen en silaba cerrada (=CvC) 0 doblemente cercada
(=CvCC); nunca se hallan en silaba abierta (=Cv). Cuando se producen
modificaciones en la raiz y la vocal breve queda en silaba abierta, se produce
una elisión 0 un cambio de lugar de dicha vocal breve con el fin de que esté en
silaba cercada 0 doblemente cerrada: /kolb/ ”perco", /k91b9k/ "tu perco", /ktobt/
"yo escribí", /kotbat/ "ella escribió", /razol/ "hombre", /razlok/ ”tu marido",
/wahod/ "uno", /wahd991؟־؟ةة / "un hombre", /toktob/ "tu escribes (masculino)",
/tkotbi/ "tu escribes (femenino)”.
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1.3 . ¿٥ vocal breve en silaba abierta داروا )

En los verbos sordos, y sólo en las fonnas derivadas que reduplican la
segunda radical, aparece en silaba abierta una vocal breve /٥/ (siempre atona)
para evitar que coincidan tres fonemas consonanticos idénticos. Es el caso, por
ejemplo, del verbo /xommom/ "él reflexionó" en la tercera persona del singular
del perfectivo: /xomm٥mat/ "ella reflexionó".

1.4. El diptongo
En el árabe del SUs los diptongos pueden ser de dos tipos: con un primer

fonema vocálico largo 0 con un primer fonema vocálico breve. El primero de los
casos es el más frecuente: m "vinieron", /bqaw/ "pennanecieron", /bonnay/
"albañil'', /gayla/ "foerte calor", /sãy/ "nada (neg.)". Los que poseen un primer
fonema vocálico breve como /äwd؟/ "caballo" 0 /ayn؟/ "foente, ojo", son menos
frecuentes ya que en la mayoría de los casos se ha producido una reducción del
diptongo؛ los ejemplos citados conservan el diptongo debido a la presencia del
fonema .(")/؟/ Desde un punto de vista diacrónico, diremos que los diptongos del
árabe clásico ,/aw־/ /ay־/ se reducen generalmente a /0/ e m: /äyn؟/ > /Τη؟/ "ojo,
foente", /layl/ > /111/ "noche".

2. Fonemas consonánticos
Los fonemas consonánticos del árabe del Sus son los siguientes:

1\. Labiales
ib/ : oclusiva bilabial sonora, ib/ : oclusiva bilabial sonora faringalizada, /mi:
nasal bilabial, /m/: nasal bilabial faringalizada, IfJ’. fricativa labiodental sorda,
/f/: fricativa labiodental sorda faringalizada. Ejemplos: fblzl "halcón", /bit/
’'habitación", /bbwah/ "su padre", /mui/ "señor, dueño, propietario", /moss/
"gato", Ita/ "migaja", /i"augurio", /fumm/ "boca".

(10) E. DESTAING (Textes, pág. IX) señala las vocales breves en silaba abierta de la forma
. Otros dialectos del Magreb consejan algunas antiguas vocales breves ensiguiente:

silaba abierta. Vid. j. GRAND'HENRY. "Saoura", pág 217: / /ahär؛؛ "mes", /hubus/ "prisión ".
(11) Vid. i. CANTINEAU. Cours, pàg. ؛104 Ph. MARCAIS. Esquisse, págs. 16 y 17, y و . AGUADÊ &

M. ELYAACOUBI. Skura, pâgs. 24 y 25.
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ן.ן٠ Dentales
:<تس/ oclusiva dental sorda africada, /t/: oclusiva dental sorda faringalizada, /d/:
oclusiva(") dental sonora, /d/: oclusiva dental sonora faringalizada, /n/: nasal
dental. Ejemplos: /tqlla/ "pesada", /toqba/ "hoyo, boquete", /tontln/ "silbido de
un proyectil", /t؟ãm/ "cuscUs", /dlk/ "gallo", /dlb/ "chacal", /dar/ ’'casa", /dlf/
"huésped", /n؟ãs/ "sueño", /naga/ "camella”.

El fonema dental sonoro /d/ representa diacrOnicamente el fonema del árabe
clásico /خ/ en el ejemplo1/( ا4 > "pasar".

11. Sibilantes
/s/: sibilante alveolar sorda, /?/: sibilante alveolar sorda faringalizada, /z/:
sibilante alveolar sonora, /?/: sibilante alveolar sonora faringalizada. Ejemplos:
/slugi/ "galgo", /sarya/ "columna, pilar", /slf/ "verano”, /sohd/ "fiierte calor”,
h\\J "aceite", /znad/ "perro de caza", /b؟9?/ "maleza, zarzal", /zorwata/
."bastón״

(12) Sobre la pronunciación exacta de esta consonante, vid. j. CANTINEAU. Cours: "Dans certaines
parties du Maghreb, plus précisément dans les parlers de sédentaires de ،'Algérie et du Maroc,
le t subit de curieuses altérations inconditionnées: probablement sous l'influence du substrat
berbère, l'occlusion du t devient insuffisamment ferme, et la consonne tend à se mouiller en ty
ou à s'affiiquer en ts, ts, ou même à se spirantiser en /” (pág. 37). Es de suponer que su
realización, no señalada por Destaing, sea africada al igual que en otros dialectos marroquíes.
Acerca de la africación de la /t/ en dialectos del Magreb, vid. j. CAN EA٧. Cours, pàg. 37:
Ph. MARçAIS. Esquisse , pág. 8; j. GRAND HENRY. Cherchen, pág. 8; Ph. MARçAIS. Djidjelli,
pág. 6, y j. AGUAD¿ & M. ELYAACOUBI. SkUra: “el grado de africaciOn varia bastante segUn
los hablantes pero nunca llega a ser tan acusado como en los dialectos marroquíes del norte"
(pág. 28): es por lo que suponemos que el grado de africación en el Sus debe de ser menos
acusado que en el norte.

(13) Debemos destacar que el dialecto que nos ocupa, de tipo beduino, no posee interdentales
sonoras que si existen en el resto de dialectos beduinos. En Martuecos encontramos otros
dialectos de tipo beduino que no han consejado la interdental sonora. Vid. j. AGOADE & M.
ELYAACOUBI. Skura, pág. 29. j. CAN EA٧ (Cours, pág. 44) explica que las consonantes
interdentales fricativas se han consejado en los dialectos nómadas, habiendo pasado a
dentales oclusivas en los sedentarios. Vid. también G.s. COLIN. "Aperçu linguistique".

(14) Vid. j. CANTINEAU. Cours: ،،Le gîm (actuellement prononcé٤, mais qui a eu anciennement
dans ces parlers une prononciation è) se dissimile en d par perte de son élément chuintant:
dàzzàr "boucher", ddz "passer" (pág. 61). Vid. también Ph. MARçAIS. Esquisse, pâg. 22: gaz-
ygUz en el norte de Marruecos y dâz-ydüz en el sur.
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ΊΑ. Laterales
/1/: lateral, /1/: lateral faringalizada. Ejemplos: /left/ "nabos", /l؟äb/ "juego",
/llahu/ "Dios".

El fonema lateral /1/ representa diacrOnicamente al fonema del árabe clásico /n/
en /gl3m/(|5> "corderos".
IS . Vibrantes
/r/: Yibrante, :/؟/ vibrante faringalizada. Ejemplos: /rskba/ "rodilla", /roqba/
"cuello", /ras/ "cabeza", /rha/ "molino".

Chicheantes
:/؟/ fricativa chicheante sorda, /٤/: fricativa chicheante sonora('٥). Ejemplos:
/sort/ "condición", /si"duda", /zl"piel", /ziyyod/ "generoso".

آل.٦ . Palatales
/k/: oclusiva pospalatal sorda, /g/: oclusiva pospalatal sonora('8). Ejemplos:
/kt31/( ] 7) "el mato", /fobs/ "cordero", /kblr/ "grande", /golb/ "corazOn", /gonffid/
"erizo".

(15) Sobre este particule, vid. j. CANTWEAU. Cours, pág. 40.

(16) Sobre este fonema y otras realizaciones del mismo, vid. D. COHEN. Hassamyaי pág. 27s. Esta
es la realización nomal del fonema ج en Mamiecos.

(18) Vid. D. COHEN. "Koiné". Con palabras de Cantineau, Cohen explica que lo realmente
distintivo entre los dialectos sedentarios y los beduinos está en la realización de /٩/ como [q]
(sedentario) 0 [g) (beduino): “Seule la pronociation sourde de qâf a un sens décisif: tous les
parlers de sédentaires, et seuls les parlers de sédentaires, ont cette prononciation” (pág. 127).

La tesis más admitida entre los arabistas es que el fonema árabe común era sonoro. Acerca de
este tema y la realización sorda de los dialectos sedentarios vid. la pág 128ss del referido
articulo. Vid. también H. BLANC. "The Dialect".

(17) A propósito de la realización del verbo /qtol/ como /ktol/, vid. j. CANTINEAU. Cours, pág. 27.

Este autor señala al respecto que en tos dialectos sedentarios, el paso de kaf a /٤/ (tch) provoca
que qâf pase a kaf Del mismo modo, en aquellos dialectos en los que la kãf pospalatal se ha
convertido en prepalatal, la qaf ha pasado a ser kaf pospalatal {ex:, /kalb/ "corazón", /kal/
"decir")؛ este fenómeno, según Cantineau, se produce en dialectos sedentarios de “Palestine,
des villages de Cânâéer, de za٤ye, d'oasis de Suhne en Syrie, de la Petite Kabylie, des Msirda
et des Trara au Nord de TIemcen” (pág. 69). Más adelante cita el mismo ejemplo que en
nuestro texto: /qatala/ > /katal/, advirtiendo que “un qâf ancien peut se dissimiler en k devant
í" (pág. 70). El mismo fenómeno tiene lugar en el paso de /wáqt/ a /wákt/ en /dakslwUkt/ 0
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En cuafro palabras he encongado que la palatal /g/ ha pasado a /g/: /grlna/
"cuemecito", /gorb؟/ "escorpión", (gÉ/09؟/ "un escorpión" y /ddorrsg/
"ocultarse, resguardarse". Parece ser que este fenómeno se produce cuando hay
una vibrante antes 0 después de /g/.

2.8. Velares
/٩ /: oclusiva velar sorda, /x/: fricativa velar sorda, /g/: fricativa velar sonora.
Ejemplos: /qadi/ "juez", /qraya/ "estudio", /xi "salida", /xll/ "caballos",
/gobra/ "polvo", /gslm/ '’ingenuo, sin experiencia".

En cuanto a la velar sorda /٩ /, parece clara su realización como [g]؛ sin
embargo, en algunos ejemplos he hallado las dos realizaciones, sorda y
sonora(2٥). Debemos de tener en cuenta que la transcripción de Destaing

iri־. vid.١N . Le dialecte arabe des Liad Brâhïm de Sai). Vid. Mil١.
HEATH & M. BAR-ASHER. "Tafilalt", pàgs. 32-78: el paso de /k/ a / XJ (ex.: /kslb/ > /tolb/
"perro") ocurre al mismo tiempo que /q/ pasa a /k/ (ex.: /qolb/ > /kslb/ "corazón") [págs. ־34
؛(37 O. DURAND. Introduzione, pág. ؛67 F. CORRIENTE. Sketch, pág. 54: en árabe andalusi
encontramos algunos ejemplos en los que la escritura de /q/ se hace con /k/ “in spite of the
grammarians' efforts to prevent it"؛ idem. Arabe andalusi, pâg. 56, y 3. AGUADE. "Le parler
des z؟îr au Maroc". Peuplement et Arabisation, pàg. 143: el paso de /g/ a /k/ “par
assourdissement en contact avec une sourde” aparece en /ykütluh/ "ils le tueront" O /ktel/ "il
tua", “mais généralement, on trouve qtdl "il tua". La réalisation ktdl au lieu de qtdl est aussi
courante en hassamyya (V. D. COHEN, HassanTya, pâgs. 31-35) et dans quelques dialectes de
la vallée du Dra au Maroc".

(19) Vid. ل . CANTINEAU. Cours, pàg. 72. El fenómeno en el que /q/ > /g/ está bastante bien
explicado por Cantineau: el paso de /g/ a /q/ en muchos dialectos del Sáhara argelino, y por
extensión en el Sáhara del sur marroquí y Mauritania (ex. : /gaba/ > /qaba/ "bosque") ha dado
lugar a una especie de “sorte de phénomène d'équilibre” en el que /q/ ha pasado a /g/ :.*ج)
/qlTl/ > /gin/: "poco", "raramente"). Vid. también 0. DURAND. Introduzione, pàg. 65. Sobre el
paso de /g/ a /q/, rasgo típico del hasanyya en Mauritania, vid. D. COHEN. HassanTya, págs.
35-37: “1'échange semble se faire toujours dans le même sens g > q chez les arabophones de la
Gebla. E ؛؛ -§engTti dans le WasTt pàg. 486 a montré cet aspect de la question en soulignant que
c'est !'inverse qui se produit dans !'Adrar (gandir pour qândîr "bougie")" [pâg. 36J.

(20) Sobre estos dos fonemas y su utilización, vid. D. COHEN, HassanTya, pàg. 33, y L
GRAND HENRY. Mzab, pàg. 15. Sobre la utilización de la qaf este autor nos dice: “ ؛.٠ . ) les
parlers dans lesquels !'ancien qaf est représenté par une sourde (q, k, k, ') sont des parlers de
sédentaires (. ..) les parlers dans lequels il est représenté par une sonore (g, g, etc.) sont des
parlers de nomades". Continua diciendo que, desde este punto de vista, la distinción entre
dialectos nómadas y sedentarios en Oriente "semble être plus nette en Orient qu'au Maghreb".
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demuestra cierta inconsecuencia. Al ser el árabe hablado en el SUs un dialecto
hilali, la realización normal del fonema /٩ / seria [g]. Ejemplos: /gorn/ "cuerno",
/g13٧١/ "dicho", /golb/ 0 /19٩b/ "corazón", /gima/ 0 /qlma/ "valor", /gdom/ "paso",
(g9rba/<21؟/ '’escorpión", /lga/ 0 /lqa/ "enconttar", /g9״a؟/ "cortar", /yqul/ 0

/ygul/ "el dice".
Encongamos /q/ en ejemplos de origen religioso(22) : /haqq/ "justicia",

"derecho", "verdad”, /qadi/ "juez", /rszzaq/ "providencia”؛ en palabras que
teminan con este fonema: /lhsq/ "alcanzar”, /rzsq/ "acordar algo", /xonq/
"esttangular”؛ y en Ottos casos: /w9qt/ "tiempo", /bqa/ "permanecer", /noqqob/
"picotear", /tsqba/ "boquete", /qfa/ "nuca", /qszzlba/ "rabo".

2.9. Faringales
/h/: fricativa faringal sorda, :/؟/ fricativa faringal sonora. Ejemplos: /hoss/
"mido”, /hobba/ "grano", /ãzri؟/ "soltero", /am؟/ "año".

2.١^ .Glotales
fh/: fricativa glotal sorda/sonora. Ejemplos: /hrawa/ "bastón, ganote”, illa/
"loca, tonta”.

2.11. Semiconsonantes(23)

/w/: semiconsonante bilabial, /y/: semiconsonante prepalatal.
Las semiconsonantes /w/ e /y/ se realizan como vocales de duración media

/11/ e /؛/ ante fonemas consonánticos: [uladj (=/wlad/ "niños"), [isuf] (=/yi "el
ve"), [ut9d] (=/wt9d/ "piqueta"), [u?91] (=/ws91/ "el llegó”). En los demás casos

j. CANTINEAU (Cours, pág. 68) hace la misma distinción, señalando además que podemos
encontrar en los dialectos de los nómodas del Africa del Norte "des mots ayant un qãf sourd”,
aunque estas palabras serian "des emprunts soit à la langue classique soit à la langue des
villes”.

(21) ^/٠٥ sw۶r٥§2.7. Palatales.
(22) Vid. j. GRAND HENRY. "Saoura", pâg. 215, quien seflala al respecto: "On a ici la paire

symétrique habituelle des parlers de bédouins: /k/־/g/ et /q/ semble être un phonème
récemment introduit dans le parler, soit qu'il s'agisse d'un emprunt a l'arabe classique, soit
qu'il s'agisse d'un emprunt aux parlers citadins".

(23) Vid. j. CANTWEAU. Cours, pàgs. 85-88.
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se realizan como semiconsonantes: /bay ؟/"٧ endedor", /dúwwar/ "aduar",
/golya/ anos؛' torrefactos", /hrawa/ "bastón", "garrote".

2.12 . FaringalizaciOn( 24 )

Destaing no señala la faringalizaciOn de ciertas consonantes por el entorno؛
sin embargo es evidente su existencia porque este fenómeno ocurce en el resto
de dialectos marcoquies y de forma particular en el sur(25). Creo que Destaing no
ha considerado relevante el señalar este fenómeno. He encontrado faringalizada
la consonante /أ/ en la palabra /llahu/ "Dios". También he hallado tres ejemplos
en los que el autor señala la faringalizaciOn en el caso de la sibilante sonora /z/:
/?٢ã؟/ "cereales", /zorb/ "maleza" y /zorwata/ "bastón", lo cual corrobora mi
suposición. El solo estadio de los textos recogidos por Destaing me ha obligado
a ceñirme a ellos y a trasladar la hipótesis de una posible faringalizaciOn a
filturas investigaciones en las que tenga más datos. En este frabajo, dejaremos
sin señalar la faringalizaciOn en aquellos casos en los que no se indica.

(24) Sobre Ja faringalización 0 enfatización de consonantes por contacto con otras, vid. Ph .
MARçAIS. Esquisse, pâg. 5: el énfasis implica “un effort musculaire localisé vers les régions
postérieures de la cavité buccale (racine de la langue, phatynx)”. La enfatización se extiende
en el interior de la palabra de una consonante a otra: es 10 que Marçais llama “contamination
d'emphase".

(25) Vid. A. VICENTE. Anjra, pàg. 70: la autora señala la debilidad de este fenómeno en el dialecto
de Anjra. Por el contrario, en el sur es mucho más frecuente. Vid. .ل AGUADE & �.

ELYAACOUBI. SkUra,pág. 32.
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2.13. Labialización(2٥>:
Uno de los rasgos del árabe del SUs que he hallado en estos textos es la

tendencia existente a la labialización, característica propiamente beduina(2۶). Y
asi, se labializan las pospalatales /k/ y /g/, las velares /x/, igi y /٩ / y las labiales
ib/ y /mi . Estas consonantes se labializan a condición de que vayan seguidas de
otra, exceptuando los casos /bbwah/ "su padre" y /mmw9k/<28> tu״ madre" en los
que advertimos una geminación. La realización de Π puede ser tanto anterior
como posterior al fonema que se labializa.

Ejemplos: /qwbal/ "antes, antes de", ’'delante de", /gwddam/ "delante",
"delante de", /gbwIla/ "hace un instante", /dúkkwi "perteneciente a la tribu de
los dükk^a1a(29) ", /bbwah/ "su padre", frasa/ "sillas", /xwblzi/ "mi panecillo",
/mwglrfa/ "cucharita", fliyysb/ "perrito", /Ttert 01-bord/ "mucho frio",
/nwg9z/ "picar, empujar con el codo", /g13٧١/ "dicho", /xonfusa bwwala/
"escarabajo pelotero", /gwlad/ "espesos", /twqal/ "pesados", /qwsar/ "estrechos".

(26) Vid. M. ELYAACOUBI. ',Classification des dialectes du Sud du Maroc: SkUra". Peuplement et
Arabisation, pâg. 152: “Une autre caractéristique de !'arabe de SkUra est la tendance notable à
labialiser les postpalatales /k/ y /g/, de même que les vélaires /x/, /g/ et /q/” . AJ mismo tiempo
señala como G.S. COLIN ( vid. "Aperçu linguistique", pág. 1194) “[...1 , qui décrit ce
phénomène comme une apparition d'une voyelle ultrabrève /ù/ dans une syllabe ouverte,
considère qu'il s'agit d'un trait caractéristique des dialectes bédouins du Sud du Maroc" (pág.
153). Vid. también .ل AGUADE. "Le parler des Zftr". Peuplement et Arabisation, pàg. 143: en
el dialecto de esta ttibu, establecida al sur de Rabat, “la labialisation de /m/, /b/, /q/ et /k/ est
fréquente”. A propósito de la labialización en taitelhlt, V,¿. R. ASPINION. Apprenons, este
autor no nos da una lista detallada sobre las consonantes que se labializan, aunque entre los
ejemplos que cita en su libro he encontrado las siguientes labializaciones: /kw/, /gW/١ /xw/, /qW/
y /gW/ ameddakkwl "ami", "compagnon" (pág. 4), agwmar "cheval" (pág. 6), axws "dent" (pág.
5), talqwrtast "cartouche" (pág. 10), agwenza "cuiller" (pág. 41).

(27) Vid. G.S. COLIN. "Aperçu linguistique", pág. 1194.
(28) Vid. }. AGUADE & M. ELYAACOUBI. SkUra, pág. 28: “en posición inicial /b/, /m/ y /f/

presentan a menudo geminación y labialización”. La faringalización suele ir unida a la
labialización en estos dos casos. Al respecto vid. R.s. HARRELLL. Grammar, págs. 9 y 10.

(29) Vid. Ch. DE FOUCAULD. Viaje, pág. ؛44 hablando del pais de los Zemmur, Foucauld dice
textualmente: “en medio de este rico campo, cuya fertilidad proverbial ha hecho que se dé al
pais de los Zemmur el sobrenombre de Dukkala del Gharb, está situado el Tiata”. Los
Dukkala son una tribu cuyo tercitorio es conocido por su fertilidad؛ se extienden al norte de la
región del Sus, al sur de Mamtecos. Los Zemmur, en cambio, se encuentran en la región
conocida con el nombre de Gharb, al norte de Mamtecos.
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/s١١gãr/ "pequeños", /xwrzi/ "sal" (fern.), /mwkãhla/ "fijsil", /mwgz91/ "rueca",
/ygW؟ãd/ "se sienta", /mxwdcbr/ "aliñado, preparado con legumbres", /nwglz/
"acción de picar", /g١١sïm/ "ingenuo", /iw9k/ "tu madre", /xwrzu/ "salid".

2.14. Asimilaciones
[f]+[t] > [tt]: M/
[d]+[t] > [tt]: /rfedt/
[t]+[z] > [dZ]: /tzüwwsz/
[d]+[t] > [tt]: /ttwgodti/
[t]+[d] > [dd]: /tda؟aw/
[t]+[d] > [dd]: /tdar9b/
[h]+[h] > [hh]: /ytiyyahha/

> [S9tt](3٥) "he visto".
> [rfett]( 31 ) "he levantado".

[dzüwwoz] '’te casarás".
> [tftvgstti] "te despertaste" (m. y f.).
> [dda؟ãw] "se citaron ante la justicia".
> [ddarsb] "se batid".
> [yîïyyâhha] "la hará caer".

>

[st]+[9C+zC] > [SS 9¾ CZC](32) > [zz-9CzC](33): /stsrzaq/ > [zzsrzãq] "buscó
fortuna". Primeramente encongamos una asimilación de [t] que ha dado lugar a
[ss] y posteriormente una asimilación de [ss] en [zz] por influencia de [z].
[st]+[ãCZC] > [ts-ãCZ9C] > [tS-ãCZ9C]: /stã؟Z3b/ > [tSä ؟9٤ b] "se sorprendió".
El proceso se inicia con una metátesis enfre las consonantes [st] que da lugar a
[ts] y posterioimente una asmilación de [s] en [s], dando lugar a [tS], por
influencia de la .[ة]

3. Estructura silábica(3*)

En los textos recogidos por Destaing, he encongado los siguientes tipos de
sílabas(55):

(30) Vid. j. CANTINEAU. Cours, pág. 31: este autor sefiala este tipo de asimilación como frecuente
en Argelia.

(31) En cuanto a las asimilaciones que sufre la dental / XJ , Ibidem, págs. ־3438 . Sobre este asunto,
en taSalhit, vid. R. ASPINION. Apprenons, pág. 327: tafutt, taqiyatt < tafudt, taqiyadt.

(32) Vid. ل . CANTINEAU. Cours, pág. 34.
,*د(33) pág. 47.
(34) Sobre la silaba en los dialectos magrebies vid , j. CANTWEAU. Cours, págs. 117-119/147-149,

y O. DURAND. مما" vrcalisme bref', págs. 11-30.
(35) Para indicar que una vocal es breve emplearemos la letra V en minúscula y si es larga lo

haremos con la mayúscula V\ en posición neutra (a final de palabra) emplearemos también la
min úscula V.
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/٧/: [u٤ã؟J (=/w٤a؟/) "dolor", /a/ (interjección), [ysuf] (= ؛י/ "él mira'

/V/: /ana/ "yo'‘, /áxür/ "ofro", / ق٤و1 / "demora'’, /Izara/ "sueldo".
/ve/: /ãqrãb/ "saco", /ãrgãn/ "argán", /Id/ "mano".
/vC/: /ÚWW91/ ."primero״
/vCC/: /ümm/ "madre", /üxt/ "hermana".
/Cv/: /baba/ "padre", /du/ "luz", /ri/ "opinión".
/cc٧/: /bba/ "padre", /du؟/ "enemigo", /dra/ "oigo".
/CvC/: /bnadom/ "persona", /bolga/ "par de zapatos".
/CvCC/: /kors/ "vientre", /bont/ "hija", /bord/ "frio", /bãzz/ "bravo",

/domm/ "sangre".
/CCvC/: /dzofzlfa/ "batir de alas", /dhar/ "espalda", /hnos/ "serpiente".
/CCvCC/: /ktobt/ "yo escribí", /msoffha/ "plana".
/CV/: /bãrãka/ "bendición", /basa/ "gobernador".
/cev/: /bdã؟a/ "invención", /bhira/ "huerto", /drari/ "niños".
/CVC/: /bãb/ "puerta", /dar/ "casa", /bal/ "espíritu".
/CCVC/: /blad/ "pais", /di"gallinas", /shab/ "compañeros".
/CVCC/: /sakk/ "que duda", /habb/ "que ama".
/CCVCC/: /smant/ "he engordado".

4. El Acento(35)

Poco podremos decir sobre el acento en el árabe hablado por los Kslma ya
que nuestro Unico material para la elaboración de este estudio lingüístico han
sido los textos recogidos por Destaing. De forma general, diremos que en la
mayoría de los dialectos marcoquies hallamos un acento de frase más que un
acento de palabra؛ en cualquier caso no parece tener un papel distintivo. En
aquellas palabras polisilábicas en las que existe una vocal larga, el acento suele
apoyarse en ella: /razolل "hombre", /wahod/ "uno".

5. Conclusiones
Desde un punto de vista vocálico habría que destacar, en el árabe dialectal

de los Kslma, la oposición entre los fonemas /0/ y /ú/ en algunos casos,
fonómeno éste que encongamos en otros dialectos marroquíes. Sin embargo, es

(35) Sobre el acento, vid. o. DURAND. Le״ vocalisme bref ' con la bibliografía propuesta: j.
CAN EA٧. Cours, págs. 119-121, y j. AGUADÉ & M. ELYAACOUBI. Sküra, pág. 35.
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en el apartado consonántico donde aparecen más rasgos propios ai dicho
dialecto: paso de la palatal /g/ a la velar /g/ en aquellas palabras en las que la Igl
está en contacto con la vibrante /r/, realización sonora [g] de la velar sorda /q/,
paso de la velar /q/ a la palatal fkJ en el verbo /qtol/ > /ktol/ "él mato׳’,
faringalización, labialización, ausencia de interdentales al confrario que ocurte
en ofros dialectos de tipo beduino, y asimilaciones, enfre las que destaco el paso
de [f] a [t] por contacto con este Ultimo sonido en el ejemplo /soft/ > [sott].
Estas características fonéticas y fonológicas muestran pues que nos encontramos
ante un dialecto de tipo hilah.
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XI c. Se incluyen algunos fragmentos de prosa artística y de poesía, traducidos y sucintamente co-
mentados, de cada una de las tres secciones de la obra.
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Abstract: "Some remarks about al-Himyari’s (5th H./ Hth c. centuries) Kiîâb al-Badr fi was'f
al-rabî‘ n

٠ Brief exposition of the contents, Sttucture and influences of this poetic anthology dedi-
cated to spring and flowers, written by an Andalusian literate (bom in Sevilla) from the eleventh
centtity. Some pieces of artistic prose and poetry are included, ttanslated from each of the three
chapters of the anthology and commented in a concise way.
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El Kitab al-Badr fl wasf αΐ -rabî * (“Libro de las cosas maravillosas que
se han dicho para describir la primavera” ), de Abu 1-Wald Ismâ‘ïl b. Muham-
mad b. ‘Amir b. Habib al-HimyarI al-Andaiusi, es la más antigua selección
poética, entreverada de prosa rimada, que se conseja de al-Andalus(؛).

Como su titulo sugiere, esta antologia está dedicada al más hemoso de los
faltos de la primavera, las flores, y es que éstas constituyeron siempre uno de
los temas preferidos por los poetas andalusies. Las descripciones de flores y
jardines ( nawriyyat y rawdiyyat ) frieron muy a menudo insertadas en todo tipo
de poemas, generalmente panegíricos 0 galantes, y utilizadas en muchas ocasio-
nes como ingrediente de descripciones varias (awsãfsaííà ) , con la intención de
substituir el rahrl de la antigua casida beduina.

En la introducción a su edición de la obra (la Unica que existe)(¿), Henry
Pérès nos ofrece algunos datos sobre el contenido de ésta y la identidad de su
autor, que nació en Sevilla hacia el afro 418/1026. Su padre Habib, visir del
cadi Abu 1-Qãsim ibn al-‘Abbãd de Sevilla, el ftmdador de la dinastia que go-
beraO durante casi todo el siglo ν/ΧΙ el suroeste de al-Andalus, lo introdujo en
calidad de secretario y visir en el circulo de este principe abadi, a quien
al-Himyarl dedicó expresamente el Kitab al-Badr, en unión de su hijo Abu
‘Umar ‘Abbad -el ftituro al-Mu،tadid<3>. De su educación se ocupó Abu Ÿa‘far
ibn a!-Abbãr, poeta de la corte de al-Mu،tadid que mereció abundantes citas en

(1) Se trata del manuscrito imicum del Escorial, n.o 383 (Derembourg). Teresa GARULO. La lite-
ratura árabe de al-Andalus durante el siglo XI. Madrid: HiperiOn. 1998, pág. 25, nota 34,
afimia que no se conseja como obra independiente, sino dentro de las páginas de la Dajira
de Ibn Bassãm. Vid. E. TERES. "Ibn Faraÿ de Jaén y su Kitab ül-hadä'iq”. Al-Andalus,ΧΙ/1
(1946) 131.165.

(2) Abu Ι-Waiïd AL-HIMYARI. Al-Badr fi was/ al-rabv. Ed. H. Pérès. Anthologie sur le
printemps et les fleurs. Rabat, 1940; reed. Marmecos: Dar al-Äßq al-Ÿadïda, 1410-1989.
Sobre la figura de al-Himyari, ٧éase su biografia trazada por IBN BASSãM. ΑΙ-Dajïra fi
mahãsin ahl al-Ÿazîra. Ed. u?sãn ‘Abbas. Libia-TUnez: al-Dãr al-'Arabiyya li-1-Kitãb, 1981,
4 partes en 8 vols., 11/1٥, págs٠ 124-135, semblanza extractada por H. Pérès en el inicio de
su edición del Kitab al-Badr , Junto con noticias procedentes de al-Dabbt e Ibn al-Abbãr٠

(3) AL-HIMYARI. Badr , pág. 3.
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la antología de su discípulo(*). ΑΙ-Himyarï murió muy joven, a la edad de 22
años en el 440/1048.

La intención que abrigaba al elaborar su obra la manifiesta el autor muy
claramente en el prefacio de la antologia:

«Los orientales, ... no llegan a dar en sus obras con las comparaciones descriptivas que real-
zan las composiciones de mis compatriotas...»(5).

Su objetivo era, pues, mostrar la riqueza y calidad de la poesía andalusi,
en respuesta a la dependencia y admitida inferioridad de al-Andalus con res-
pecto al Oriente islámico, cuyos modelos imitaba. ΑΙ-Himyarï cita fragmentos,
generalmente en verso, de poetas 0 prosistas de Sevilla que le eran bien cono-
cidos y, a pesar de su juventud, demuestra poseer muy buen criterio a la hora
de seleccionar y ordenar las piezas que incluye en su obra, dividida en tres
capítulos:

1٥ Fragmentos dedicados a la primavera, sin destacar ni describir ninguna
flor en particular.
Sección reservada a la representación de, al menos, dos tipos de flo-2o

res.
3° Descripción de especies aisladas, en el orden en el que aparecen du-

rante el año.

El repertorio de flores no parece ser muy variado. Las que se citan con
más frecuencia son el mirto (as ) , la margarita (uqhuwãn), la violeta ( banafsay ) ,
el albihar 0 narciso blanco (bahar) , el lirio azul ( jurram), el alhelí amarillo
( jfrf asjar), el alhelí común ( jirf nammam), la azucena ( süsän ) , el junquillo

(4) IBN BASSAM 10 cita asimismo con mucha frecuencia. Vid. especialmente la Dajira י٥11/1 ,
págs. 135-158.

(5) Badr , pág. 2.
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( .naryis asjar), el nenúfar 0naylufar), la rosa roja ( ward) y el jazmín (yãsmín),
enire 0tras(٥).

El Kitab al-BadV ofrece una gran diversidad de textos, aunque sólo pre-
senta seis versos pertenecientes a un fragmento de muwassaha, lo que parece
lógico si pensamos que este tipo de composiciones file rechazado casi unánime-
mente por los hombres de letras que las consideraban como "... plante parasite
dans le jardin de lu poésie et de lu prose rimée...٠١.

Respecto al inventario de comparaciones a las que se prestan las descrip-
ciones de flores, son muy abundantes. En general, proliferan en ellas referen-
cias a los metales preciosos y a los seres humanos, con la intención, en este
Ultimo caso, de vivificar, mediante descripciones minuciosas realizadas a partir
de la obse^aciOn directa, sobre una naturaleza que los andalusies amaban sin-
ceramente(؟).

El manuscrito que el arabista francés utilizó para su edición es un unicum
que se encuentra catalogado con el n.o 353 (Derembourg) en la Biblioteca del
Escorial, y esta datado con toda probabilidad en el siglo XII. Se conserva en
buen estado, si se pasan por alto algunas franjas que, afectadas por el agua 0

la humedad, se han boreado, y una laguna que ocupa parte de la página 104 de
la citada edición.

Al margen de su carácter innovador, como reivindicación del valor de las
letras andalusies, el Kitab al-Badr adelanta las premisas de sutilidad y re-
finamiento que distinguirán a la literatura cortés de la época de taifas y
almorávides, dejando su huella en las antologías poéticas posteriores a las que
sirvió de modelo, como los Qala id״ al-‘iqyan de Ibn Jãqãn y la Dajfra de Ibn
Bassãm.

Paso a ofrecer a continuación algunas muestras de lo “maravilloso” conte-
nido en esta antologia, si bien no seguiré el orden en el que se suceden los
capítulos.

($١ Cf . w . ئد.ماً poésie andalouse en arabe classique au Xleme . siècle . Ses aspects
généraux, ses principaux thèmes et sa valeur documentaire . Paris, 19532. Trad . esp. M .

García-Arenal . Esplendor de al-Andalus. Madrid, 1983, pàgs . 172-173.
(7) Cf . H . PÉRÈS. Anthologie , pàg . 5 de la Introducción.

(8) Para una relación precisa de estas metáforas, vid . H . PÉRÈS. Esplendor , págs. ־172192 .
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LA SECCIóN INICIAL DE LA OBRA está dedicada, como ya se ha dicho, a la
primavera, y ninguno de los fragmentos hace referencia especial a una flor en
concreto. Es el gusto de al-Himyarí el que determina el lugar de cada extracto,
aunque respetando el orden cronológico de sus autores y dando siempre prela-
ciOn a los príncipes abadies.

El poeta protagonista de nuestra primera pieza es al-Ramádí quien, con
estos versos, elogia a un desconocido -para nosotros- visir Ibn B.laSS.r [ tawfl,
1

«En un jardin que mostraba sus tapices primaverales(9),
ruidosos zumbaban los moscardones:
nosotros bebíamos las delicias que nuestra copa derramaba,
y se excitaban los insectos con nuestras salpicaduras,
como si fueran nubes oscuras posdndose sobre el hUmedo suelo,
y la hermosura de la tierra brillara por los rincones
de los jardines, que se burlaban del sol naciente
cuando lloraban a raudales sobre ellos ojos celestiales.

5 Se diría que la alegria de la tierra fuera la tristeza de sus nubes,
que sollozantes se muestran con disimulo,
\cual\ amadas que sOlo conceden al deseable enamorado
una mirada\de soslayo^ y una bocanada de perfume.
\Qué maravilla!, el visir no impregno de perfume{ ] ()) su billete,
pero nos obsequio con lo más fascinante»( Π).

En esta primera sección aparece también el Unico fragmento que se ha con-
servado de una risala del poeta Ahmad b. Burd al-Asgar. Sus versos se hallan
dispersos en las antologías de Ibn Bassám e Ibn Jáqán, y en el Mugrib de Ibn
Sa‘ïd. También fue un notable escritor en prosa de arte, famoso por su Risalat

(9) A. DE B. KAZIMIRSKI. Dictionnaire arabe français. Paris, ؛1860 réimp. Beirut: Librairie du
Liban, s.d. ) 2 vols.. I, 693, s.v. dumuk.

(10) En árabe, má ahda 1-wazîr bïnàna-hu. Vid. A. DE B. KAZIMIRSKL Dictionnaire , I, 166, s.v.
banna, pi. binan, ‘odeur (tant agréable que désagréable)’.

(11) .'ھھھ־ pág. 9.
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alsayf m-1-qalam ("Epistola de la espada y el cálamo")( ؛2 ). Volveremos a
citar a este autor más adelante. El fragmento en cuestión, en prosa rimada, es
un logrado retrato del rio y el paisaje cordobés.

Dice al-Himyan( 3٤):

[... j sobre este asunto tiene el visir y secretario Abu Hafs ibn Burd un
breve fragmento de fascinante prosa en una risala que enderezó, a su vuel-
ta de Denia, al visir y secretario Abu Isl?ãq ibn Humãm. Ambos salieron
[un día] a pasear por los alrededores de la ciudad de Córdoba, y como era
primavera, [Ibn Burd aprovecho para] describir la belleza de sus parajes
y ponderar la excelencia de sus dones. La risala -quiero decir el fragmen-
to-, tras el encabezamiento, [dice]:

«

(14)»¿Cómo has podido ver sus ríos
cizos de flores que los ocultan? ¿Y sus flores, si sobre ellas caen las
sombras que proyecta la espesura diftiminándolas? ¿Cómo es que viste lie-
gar la primavera, que forja coronas en sus testas (de las flores) y desa-
brocha las bocamangas de sus muñecas( ?(*؛ Se diría que el ftilgor de las
estrellas ha enviado a la tierra [una risala] que describe su esplendor en la
hermosura del cielo, a pesar de la obscuridad de las nubes. ¿Acaso presen-
ciaste con tus propios ojos el despuntar del día en aquellos prados por los
que el rio se remansa, como si ftrera plata ftmdida que no conoce reposo,
vistiendo su coraza contra el viento y desenvainando frente al sol su espada
samsam

, si en su derredor medran tantos ma-

(16)

(12) Para la biografia de Ibn Burd , su obra en prosa, etc. , vid. F. DE LA GRANJA. Maqamas y
risalas andaluzas. Traducciones y estudios. Capt. I. "Dos epistolas de Ahmad ibn Burd
al-Asgar". Madrid, 19972, págs. 1-54.

(13) 5٥¿í־', pág . 22.
(14) Es decir, los de Córdoba.
(15) En árabe, wa-fataqa li-ma‘ãsimi-hã ardan“״ = ¿y abre sus capullos?
(16) Segú n A. DE B. KAZIMIRSKI. Dictionnaire, I, 1370-71, J.v. samsam y samsama, nombre de

un famoso sable que perteneció a Amr ben Maad Karb, sobre quien puede consultarse Ch.
PELLAT. El 2, I, 466, s.v. ,Amr ibn Ma'dkrib.
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Es ésta una bella descripción construida sobre paralelismos sintácticos,
oraciones enfáticas, y elegantes metáforas. No lo son menos los siguientes ver-
sos de AbU l-Hasan ibn ‘All("), los cuales reflejan cómo los poetas
andalusies se inspiraron en la obse^ación directa de los fenómenos naturales
para liberar-se de los tópicos adquiridos durante sus años de aprendizaje. “ Para
ellos -dice Pérès-, nubes y lluvia son una ocasión de describir los espectáculos
de la naturaleza...: consideran su efecto sobre lo que, a sus ojos, constituye el
estado ideal del pais en el que viven, ...”( ؛8 ) . Veámoslo [mutaqarib, -asfis]‘.

«Me detuve en el jardin un día lluvioso,
sombrio el cielo encapotado, como en la noche cerrada,
ال el rocio pulía las flores
ال sus abigarradas corolas doraba.
No había rama que se quejara de holganza,
ni drbol que de sed padeciera.
Allí contemplarías las plantas con dos clases de gracia:
unas permanecen solas y otras trepan emparradas;
las ataviadas con las galas del pavo real
ال las abrigadas con el traje listado de la serpiente؛
las [que semejan a las] gemas sin tallar
ال las que han sido cinceladas con la impronta de los deseos,
pues poseen una belleza que pasmaria al corazón del joven,
colmándolo de admiración y de alegría»(\9).

5

LA SEGUNDA SECCIóN DE LA ANTOLOGíA contiene fragmentos referentes
al retrato de al menos dos flores. Asi, por ejemplo, los versos de Ibn ‘Abd
Rabbihi [ jafif, -ni:

(17) EJ Kitab al-Badr contiene varias citas de este poeta, algunas de las cuales han sido recogidas
por H. PERES. Esplendor, págs. 178 (4 versos), 199 (3 V.) y 373, nota 58.

(18) Cf. Esplendor, pág. 234.
(19) Bade' , pág. 18. ., 7 (1999) 239-253
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«Visita temprano ios alegres arriates del jardin,
entre las flores(2ده y los alhelíes,
arriates de violetas que semejan la marca
de un mordisco en la blancura del pecho,
ال verás las azucenas blancas que parecen
[hilos de] oro que brotan sobre alcanfor»(7\ ).

Algunas de estas piezas constituyen una especie de debate 0 controversia,
en árabe mufajara 0 munazaradi)

١ que se ha dado en llamar “querellas de flo-
res” . Generalmente se reducen a tres temas principales:

El de los servicios rendidos al hombre.
El de sus colores.
El de sus perfomes.

01
02
03

De estos temas, el segundo es el preferido, aunque sólo se encuentran tres
colores con valor simbólico: el blanco que encama la inocencia y el luto؛ el
amarillo que simboliza al amante enfermo de amor, a las amantes perfomadas
dtjalüq (perfome azafranado), al ingrato y al celoso؛ y el rojo que se aplica
a la virgen cuyas mejillas se sonrojan a la vista del amado.

ΑΙ-Himyarï nos brinda en su obra una de las querellas más famosas de to-
da la literatura andalusi, la cual se estmctura en tres partes. La primera se
remonta a un poema del poeta iraquí Ibn al-RUmf (ob. c. 283/ 896)(23), cuyos
versos iban dirigidos a favor del albihar y en contra de la rosa. El hecho es que
los poetas de al-Andalus, con escasas excepciones, tomaron partido por la rosa,
aunque no creo que esto se deba a “la expresión de un gusto profond que, en
su origen, puede ser claramente Índ0eur0pe0” (24). El primero en replicar a
Ibn al-RUmf foe Abu Hafs ibn Burd al-Asgar, en una risala engastada de versos

las perlas de la prima٧era.(20) En árabe, nazm al-rabl
(21) BadV , pág. 31.
(22) I. GÉRIÈS. El 2, V, ־12141217 , s.v. αΐ -mahãsin wa-1-msâwï.
(23) Sobre este personaje, vid. s. BOUSTANY. Ibn ar-Rümí, sa V،'، et son oeuvre. Beirut, 1967.
(24) Como mantiene H. PÊRÈS. Esplendor, pág. 188.
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que se ha consejado, en extracto, en la Dajira de Ibn Bassani*25), y por
extenso en nuestra antologia(2^). SegUn F. de la Granja(22), esta risala ha
sido publicada y analizada por H. Pérès, con 10 que probablemente se refiere
a la edición del Kitab al-Bá‘ en la que se centra nuestro trabajo. De acuerdo
con H. Pérès, las razones que los partidarios andalusies de la rosa emplearon
en su encomio fiieron muy reiteradas en los ambientes literarios de los reinos
de taifas, donde la polémica encontró tal eco que file, durante casi un siglo,
motivo de disputas dialécticas(2^). En general, sus artificios surgían del
examen directo de la naturaleza, de las tradiciones nativas, y de conocidos
juegos de palabras. Al-Himyari, en cambio, no resiste la tentación de tomar
partido en este debate y defiende al albihar, declarándolo superior a la rosa, por
lo que escribió también una epistola, que quedó incluida en las páginas de su
antologia detrás de la de Ibn Burd(2؟). Este toma y daca podría parecemos
baladi, si no se tiene en cuenta la exquisita sensibilidad de los poetas
andalusies, y en general de la cultora árabe, cuya devoción por la vegetación
y el agua no tiene parangón؛ pasión que no escapa a ningún sector social y
llega, incluso, hasta las más altas esferas del poder.

Tal es el caso de la violeta 0 pensamiento (banafsay) -más bien este Ulti-
mo, por los colores con que es descrito-, que es una de las flores más venera-
das por los ‘amiries en el siglo XI. سا jardines de al-‘Ämmyy(1 ) ciudad levan-
tada por Almanzor cerca de Córdoba, estaban adornados, en la época del gran
hayib de los omeyas, sobre todo con pensamientos, junquillos, lirios, narcisos
y rosas, según concluye Pérès de los versos de ã٤id؟ al-Bagdadf y de Abu
Marwan ‘Abd al-Malik b. Idris al-Yazlri(^). De este Ultimo traduzco aqui
otro ejemplo de mufajara. Se trata de una epistola en prosa rimada, cuyos anta-
gonistas son, en este caso, el junquillo y el narciso.

Almanzor ejerció un importante mecenazgo literario en su corte, donde se
congregaban multitud de poetas y hombres de letras. Entre ellos merece ser

(25) II/ l٥, págs. 127-130.
(26) Bad[ ( , págs٠ ־5258 .
(27) Vid. Maqãmas y risálas andaluzasי pág. 16.
(28) Vid. Espleér, pág. 188.
(29) Badr , pág. 58; Dajtra, 11/1°, pág. 130.
(30) Vid. Espleér, pág. 175. ., 7 (1999) 239-253



248 NADI HAMDI NOUAOURI

destacado el secretario de corte y poeta al-Yazlri, asesinado en las mazmorras
de àl-Madïna αΙ-Zãhira en el ano 394/1003. Su vida transcurciO al sê icio de
Almanzor que le confió varios cargos públicos, entre ellos el de sahib al-surta
y el de secretario en el Dfwan αΐ -insã * . Fue además un fértil poeta, destacando
en el panegírico floral 0 ھلر^־^اه poema yuxtapuesto al panegírico, tan abun-

dante en el Kitab al-Bá< { 1\) . De su calidad de prosista podemos juzgar por la
risala que aqui traducimos(32):

«El visir y secretario Abu Marwan ‘Abd al-Malik b. Idris al-Yazïrï es-

cribiO para al-MansUr ibn Abl ‘Amir -Dios se apiade de él- una risala
acerca de los pensamientos [que había en su residencia] de al-‘Âmiûyya ,
el día de la Pascua Grande del ano 383(33). Dicha risala iba acompañada
de unos versos de belleza deslumbrante y manifiesta perfección, en los que
se entabla una querella con argumentos originales y ayudándose de recur-
sos ingeniosos para tomar partido [por el pensamiento] frente al junquillo
y al narciso de los poetas, con alusiones de magnifica medida. La risala es
ésta:

»Dios conceda a mi señor rectitud de pensamiento, le enseñe la evidencia
de los hechos, dilate la duración de su vida y le dé paz y firerza cuando los
adversarios disputen entre si por sus opiniones -Dios ayude a mi señor
al-Man؟ör- y litiguen por sus méritos, pues en ti esta su refiigio, tú eres
el que dirime las querellas entre ellos , por la preeminencia de tus gestas
sobre las de todos ellos y por tu conocimiento de lo que obran en secreto
y a la luz del día.

[Dice el pensamiento]:»

(31) Vid.) sobre este personaje, J.M. CONTINENTE. "Abu Ma^ãn al-Yazn, poeta ‘âmirï".
,لل xxxw (1969) 123-141.

(32) Aparte de la versión de la risala conservada en el Kitab al-BadC ) págs. ־7779 , que aqui
traduzco, hay otra de A. AL-MAQQARI. Nafh al-tíb. Ed. YUsuf al-Sayj Muhammad al-Biqâ‘ï.
Beirttt, 1982, 11 vols., η, 72-73.

(33) Id αΙ-Adhà, festividad que se celebra el dia 10 de da 1-hiÿÿa de cada año y que en esta
ocasión coincidió con el viernes 26 de enero del 994.
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»El junquillo y el narciso de los poeias han marchado [parejos] en la des-
cripciOn de sus encantos, pero la jactancia [que muestran] de parecerse
entre si es todo el camino [que han recorrido], no habiendo quedado de
ellos dos más que esa sola cosa de mérito. Por el contrario, mi supremacía
sobre ambos es más diáfana que el sol que está sobre nosotros y más ele-
vada(54) que la nube blanca que nos da de beber. Si ellos dos se paran-
gonaron en los versos dedicados a mi señor -Dios lo conserve y guarde-
con las cosas que hay en el mundo, bien de las alhajas de la tierra 0 bien
de las lumbreras del cielo, que son seres inanimados, yo me comparo a lo
más hermoso con que Dios ha adomado al hombre, el ser racional de la
creación, y con la más preciosa de las substancias vitales de las que está
compuesto. Añádase a esto que yo soy más fragante que ellos dos, más
digno de alabanza por el conocimiento [que tienen las gentes de mi] y más
generoso en el disfmte, tanto si estoy presente como si estoy ausente,
fresco 0 marchito. Pero ninguno de los otros dos te hará gozar si no está
a la vista y a salvo de marchitarse, aunque luego los olfatos se hastian de
su aroma, y las manos desisten de cogerlos. ¿A dónde va a parar la frescu-
ra que se disfmta en mi, comparada con el seco atesoramiento de los cau-
dales de los reyes? Yo soy preferible a las lenguas de los sabios y me dejo
llevar para aprovechar a los sentidos, y, si aquellos dos se jactan en su
soledad [de crecer] sobre un tallo que es más sólido que el mío, tampoco
hay que extrañarse de que el alvexi sea débil, el amor sutil y el almizcle
suave. "La gloria no se logra en la lucha” , como dijo el más sabio de los
poetas de a!-Andalus(35). He empleado -Dios asista a al-MansUr- en la
descripción de mi naturaleza la misma rima que ellos dos dispusieron para
describir las suyas, y me he adelantado para no estar ausente en su pre-
sencia. Los antiguos anteponían al que estaba presente, aunque éste ftiese
superado [por otros que estaban ausentes], y por esto se dice: "El plato
más delicioso es el que se sirve a tiempo” , y "El mejor de los poetas es
el que te cita en sus versos”. [Yo dedico este poema] a mi señor

(34) En vez de a'raf ) el Nafli al-tíbי II , pág. 72, anota a'dab, ‘más dulce’.
(35) Lit., hakim al-Su‘arú’. Probable alusión al poeta giennense Ya^yá b. al-Hakam al-Bakri,

conocido por al-Gazãl (٠٥٥ 250/864), a quien en ocasiones se le atribuye también el apelativo
(te Haktm al-Andatus. Vid. K . ¼-�±|». Najhai-t1b١ Y٦١í 3>\ .
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-favorézcalo Dios-, para que proceda a una buena elección y. Dios median-
te, falle con equidad [kamil, -A،٣):

Y el poema es éste:

»\Cuán bellamente los labios del pensamiento atestiguan
sus colores purpúreos y morados;
son como un tupido cabello, al que el sereno ال luminoso rostro de la
luna le ha prestado la luz. de sus rayos'.
Sus manchas rojinegras son como las gotas de sangre
que, en el día de la batalla, se secan en la espada de Almanzor.
دا son enteramente parejos en su C0l0r٦
No, sólo en el aroma ) el perfume que de su naturaleza emana.
[ ¡Oh, Almanzor[ ] ) tú eres un rey, y nosotros no vemos los
caminos para llegar a ti hasta que no se Iluminan con tu luz..
Tu generosidad es cual Incesante lluvia,
cuya caída apenas se deja sentir.
Tu espada resulta corta a causa de tu estatura,
de tu pe^ecto antebrazo ال de la amplitud de tu mano.
Se precipita ftrme cual sUblto relámpago
e. Inexorable, cae como la propia muerte.
Por ello se verd que el destino sumiso le obedece
y que losâ fieros reyes caminan tras de él )>0D.

5

Como queda patente, a pesar de su brevedad, en esta epistola puede obser-
varse una gran copia de recursos estilísticos: el panegírico, la disputa propia de
la mufajara , el incesante río de metáforas, sinónimos, términos rarísimos, re-
franes y tópicos.

(36) Bad[‘
) págs. 78-79.

(37) Para la versión de estos versos he tomado como base, además del texto original árabe, la que
hizo J.M. CONTINENTE. "Abo Marwãn al-Yazïrï, poeta ‘âmirï", pág. 132. (Téngase en
cuenta que los dos Ultimos versos no figuran en el K. al-BadC ) sino en la Dajira, IV/1٥,
págs. 47-48).
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LA TERCERA Y ULTMA SECCIóN la dedica al-Himyari a la descripción de
algunas flores aisladas, en orden paralelo a su aparición en el curso del año, y ,
como conclusión a este trabajo , ofrezco un fragmento en prosa rimada y unos
versos compuestos por nuestro antologo para responder a una nota que en cierta
ocasión le remitió un compañero suyo, junto con un ramillete de alhelíes:

«Dijo Abu Ι-Walïd [al-yimyarl]: El zabazorta Abu 1-Walíd ibn
al-‘٧îmânï me envió un ramito de alhelíes tempranos, acompañado de un
fragmento de prosa saturada de magia. Tras la dedicatoria, dice asi:

»Te he despachado estos alhelíes, cuya lozanía va más allá que el alborear
de la mañana ostentando la vara de la supremacía entre los hijos de su
especie. Y es que el esplendor de su vista supera al almizcle, y la per-
fección de su esencia escapa a tus facultades. Acéptalos como retribu-
ción(38) por la gloria que hay en ti, pues los medios de que me valgo
para hacer tu alabanza son lo espléndido de su aspecto y lo perftimado de
su esencia cuando la oscuridad se aproxima y todos duennen, salvo el que
anhela su perftime e implora su favor.

»A continuación le contesté con un texto que, después del encabezamiento,
decía:

»Cuando las primeras lluvias de tus prendas naturales visitaron a tus
alhelíes, el diluvio de tu liberalidad hizo que éstos obtuvieran bienestar y
aliento en la madrigada, pues no tienen otro similar más que el sándalo,
ni mejor tacto que el del almizcle("). Yo los cogí, como un enamorado
que, asombrado de su selecta belleza, encuentra deliciosa su compañía,
para que estén a salvo de la atracción [que inspiran a las gentes] bajo el
manto de las tinieblas y para que se libren del pecado y del reproche.

(38) En árabt , bí -haqq. Vid. R . DOZY. Supplément aux dictionnaires arabes. Leiden-Paris, 19675,

2 vols. , I , 306 ( ί. ν. ).
( 39) Obsérvese el empleo de la paranomasia ( jtaynfs ) entre las voces niddfnadd y maskMsk .
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»Sobre ellos (los alhelíes) be improvisado últimamente unos hermosos ver-
sos, mas hágase la vista gorda en lo relativo a su factura, a cambio de lo
que en ellos se expresa. Son éstos [san *, -I־¿?]:

»El día de tus alhelíes esta en su noche,
como la noche es el día para el que escribe.
En ella exhalan sus aromas ال en la claridad dormitan,
guardándose de todos como mujer que tiene el marido ausente.
Se diría que su amado es la oscuridad,
pues cuando llega, se revisten de todos sus pe^mes,
ال parece que la aurora fuera su espia celoso^,
pues cuando aquélla asciende, vuelven a su natural recato»^١١.

Esperamos que estos breves fragmentos y los comentarios que nos han
sugerido hayan servido para dar una idea aproximativa del contenido y del
valor de esta antologia que su autor dedicó a la primavera y a las flores.
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Resumen: Traducción y análisis de varios fragmentos del diván de Ibn Furtain, editado por
Muhammad ibn Sarifa, contrastados con Otas faentes históricas.

Palabras claves: Reino de YUsuf ni. Traducción. Diván de Ibn Furkün.

Abstract: "YUsuf m in Ibn Futon’s díwãnTranslation and analysis of Abo!-Husayn Ahmad
ibn Fur^n’s díwãn fragments edited by Muhammad ibn Sharifa, contasted with other historical
sources.

Key words: Kingdom of YUsuf ΠΙ. Translation. Ibn Furkün’s díwãn.

0. Introducción
Las crisis y el desorden interno que sufrió el reino nazari en el siglo XV

y que culminaron con su sometimiento por los castellanos en 897/1492 y el he-
cho de que los Ultimos reyes nazaries se llevaran consigo la mayoría de los

(*) Quiero hacerpUblico mi agradecimiento a la dirección y consejos del Dr. Femando Velázquez
Basanta.
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documentos existentes que necesitaríamos para reconstntir la Ultima época del
islam español, han motivado la casi total ausencia de esmdios y análisis de las
ya escasas fiientes del siglo ΐ χ /χν andaluz, siendo especialmente lacónicas las
referentes al rey YUsuf III, tal vez por el escaso peso politico de este monarca.
Esta carencia documental se hace más importante al intentar acercamos a la
personalidad de uno de sus poetas, que fue también secretario particular suyo.
Abu l-Husayn ibn Ful.

Los estudios hasta el momento se han nutrido de crónicas castellanas como
la de Juan II, anónima. Fue editada por Juan de Mata Carciazo y la Real Aca-
demia de la Historia (Madrid, 1982) y se complementa con otra de Galindez,
ed. Rivadeneyra (Madrid, 1953). Ambas naman con minuciosidad las activida-
des de los regentes. Femando de Aragón y Catalina de Lancaster, el tío y la
madre del rey, en la frontera occidental de Granada e incluyen también otras
noticias de la Corona y de las Cortes. El mismo Juan de Mata Camiazo publicó
otra pequeöa crónica cristiana sobre la dinastia Nazari, que no ahade nada
nuevo al periodo que estudiamos, si no es confiisiOn(‘). Se cuenta además con
la Historia eclesiástica de Grané, de BennUdez Pedraza, ano 1639, y con el
Traté de los reyes de Grané) de Hernando del Pulgar(*).

Entre los divanes y compilaciones poéticas árabes de los que he tenido
noticia destacan por su importancia el Díwãn Ibn Furkün (ed. Muhammad ibn
Sarifa. Rabat, 1987), el Magiar al-nür αΐ -bãsirfiaáãh αΐ -mlik αΐ -nãsir (ed.
M. ibn Sarifa. Casablanca, 1991) y el diván del propio rey, YUsuf III Ibn
al-Ahmar (ed. ‘Abd Allah GuennUn. Tetuán, ؛1958 segunda edición en El Cairo
1965). El primero es obra del poeta objeto de nuestro estudio. Abu l-Husayn
ibn FurkUn, y en él se encuentra su obra conservada, eminentemente de carác-
ter panegírico e historiográfico y dedicada a la labor de su mecenas, donde
repasa el ambiente histórico y politico en que vive en forma de crónica poeti-
zada. El Mazhar al-nür, compilado por Ibn Ful, es una colección de poe-
mas panegíricos en honor de YUsuf III compuestos por ministros, secretarios
y poetas de corte. A su lado, hay otras dos obras de Abu Yahyá ibn ‘A؟im,

(1) Vid. Juan de Mala CARRIAZO. "La Historia de la Casa Real de Granada, anónimo castellano
de mediados del siglo XVI". Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, VI (1957) ־556 .

(2) Vid. Celia DEL MORAL MOLINA. "El díwãn de YUsuf III y el sitio de Gibraltar". Homenaje
al Profesor Dario Cabanelas Rodriguez. Granada: Universidad, 1987, 2 vols., I, ־7696 .
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cortesano del rey, llamadas αΙ -Rawd al- ‘arid y Υαηηαΐ αΐ -ridà (ed. Salah
Yarrãr. Ammán, 1989)(3) .

Por otra parte, los repertorios biográficos fiteron elaborados en fechas
inmediatamente anteriores 0 posteriores (Ibn al-Ja؛ïb muere en 776/1374, Ibn
al-Qâd, en 1025/1616, al-Maqqafi en 1041/1631) 0 tienen un valor relativo
por estar dedicados a la historia magrebl ( Rawdat al-nisnn, al-Daw’ al-lami ‘ ) ,
por lo que la investigación no podrá definir con claridad absoluta la persona-

lidad que se esconde tras cada nombre.

1 . El reinado de Yüsuf ΙΠ en la obra de Ibn Furkn
La edición del diván de Ibn Furkn a cargo de Muhammad ibn Sanfa está

precedida de una amplia introducción en la que analiza desde una perspectiva
histórica la obra del cronista-poeta de YUsuf III. Yo presento en las siguientes
páginas una exposición de los hechos históricos y la traducción de algunos
versos.

1.1 . Viajes
YUsuf III hizo numerosos viajes por sus dominios. Las frecuentes salidas

de Granada a una residencia de reposo cercana, las describe Ibn FurkUn de esta
manera evidentemente exagerada, lo que demuestra la necesidad de analizar sus
versos con perspectiva histórica y conocimiento del ambiente politico y militar
en que se componen ( Diwan, págs. 39-40 de la Introducción [10-11 del diván};
metro wafir, rima -É):

45 Detúvose nuestro sehor junto al rio tras recorrer sus monturas
hondos valles y colinas elevadas .

Verás que cuanto allí hay es obra suya,
mostrándosete su grandeza noche ال dia aumentada.
Ennobleciste el lugar y dijimos,

es cierto, pues, tu mandas ال no obedeces .
Los que ponen en ti su esperanza alabarán a sus caudillos
de uno en uno, por pares a veces .

(3) Tesis doctoral de MHouda Charouiti Hasnaoui en la Universidad de Granada.
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Dejas la roja Alhaira, sede del reino,
y ella te muestra su franqueza y su lealtad .

50 Como regresa el alma al cuerpo,
el rey por la mañana la visita y vuelve a descansaم>.

Estuvo en Málaga en Sa‘bán de 8H/diciembre de 1408-enero de 1409, y
después en Moclín(5) en ÿumâdà II de 812/0ctobre-n0viembre de 1409, visita
que fue glosada asi por Ibn Fur̂ n (٠Díwãn, pág. 41 [35]; tamly -du-hü):

1\ Si el enemigo de la religión merodea por las cercanias
y desea espiar furtivo, lo expulsará su desposad^.
Se le acerca la violencia destractora de los vientos que se desvian,
pues la altura interrumpe su nocturno viaje asceinte.
Son inferiores pero elevarse É ansian
y no logran su objetivo evidente.
Convocaste allí٥ los [héroes] del ÿihâd,־ y llegaron sumisos,
como cuando sus embajadas visitan la casa excelente.

15 ماً rodearon los soldados fomando un cinturón
adornado con perlas que iluminaban su talle providente.

En 813/1410-11 y 814/1411-12 se acercó a Gibraltar mientras la ciudad,
que se encontraba en manos de los Benimerines, estaba sitiada por los ejércitos
andaluces, y desde alli se dirigió de nuevo a Málaga؛ en raÿab de 816/octubre
de 1413 estovo en Alhama؛ la Pascua Grande de 818/10 de febrero de 1416 la

(4) Se refiere a Alcázargenü, palacio y huerta de recreo a orillas del Genii , constniido por
Muhammad V y restaurado por YUsuf m. Acmalmente ha quedado dentro del perímetro de
la ciudad granadina.

(5) Mutlln en el Díwãn y en la Yannat αΐ-ridà. Villa granadina, a medio camino entre Pinos
Puente y el limite con la provincia de Jaén, junto al rio Frailes 0 Velillos, afluente del Genil ,
donde había una fortaleza cuya almra se describe que pertrive hasta la actualidad.

(6) En árabe, ,ذبر voz que no se encuenta en los diccionarios. Como al parecer se refiere al
sultán, podría leerse murid , que entendemos como ‘desposado’ . Avala esta imagen el roman-
ce de Abenamar recogido por R. MENéNDEZ PlDAL. Flor nueva de romances viejos. Madrid:
Espasa Calpe (Colección Austral , n. o 202), 1938, 1991”, págs. 221-223, donde Juan II pre-
tende a una Granada ya casada con el rey moro.
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celebró en Málaga y en 819/1416-17 pasó una temporada de descanso, ya en-
fenno, en el castillo de Nublo (1Nubluh), una aldea en la vega granadina(^.

u. Relaciones con Castilla
YUsuf III confió a la familia de los al-Amln la administración de los

asuntos de corte y diplomacia(®). ‘Abd Allah al-Amïn, embajador de YUsuf III
en Castilla, consiguió en Guadalajara, ante la reina Catalina y el regente
Femando, que la tregua finnada con Muhammad V en abril de 1407 se proion-
gase hasta el uno de abril de 1409(9). En marzo, el embajador de Castilla en
Granada Gutierre Diaz, acompañado del agente nazari Zaher 0 Zoher00) , se
presentó en Valladolid y negoció nuevas treguas que se acordaron hasta agosto
de 1409 y luego hasta el uno de abril de 1410, lo que no evitó que continuaran
las escaramuzas: los musulmanes recuperaron Priego en septiembre de 1408 y
saquearon Zahara, en la sierra de Cádiz, cuatro dias después de teminar la
tregua. Se daba la circunstancia de que Zahara había sido tomada por el Infante
en 1407, poco antes de finnarse la tregua con Muhammad VII, por lo que los
musulmanes se creían en el derecho de recuperarla. Sobre este suceso aconsejan
al sultán varios poetas: Ibn al-Sarrâÿ(n) se hace pregonero del yihad , Abu

(7) M. IBN؛ARJFA. Diwan Ibn Furkun, pág. 41s. El Nublo es un pago en la vega de Granada,
a 2’5 km al oeste de la ciudad, que en la actualidad ha quedado dentro del perimetto urbano.
Vid. M.a Cannen JIMéNEZ MATA.ئ Granada islámca. Granada: Universidad-Diputación,
1990, pág. 233.

(8) Vid. Luis SECO DE LUCENA. "Alamines y Benegas, cortesanos de los Nasries". MEAH , X
(1961) 127-142.

(9) Crónica de Juan II, cap. 116. De ‘Abd Allah al-AnUn no vuelve a haber noticias, pero si de
sus hennanos Sald y1

(10) Dice Juan de Mata CARRIAZO. "Un alcalde entte los cristianos y los moros, en la frontera de
Granada". Al-AndaluS ) xra (1948) 35-96, esp. pág. 60, que este Zoher era un cristiano cap-
turado de pequeño e islamizado.

(11) De la noble familia de los Abencerrajes, su nombre era Abo Zakariyyá’ Yahyá b. Ahmad.
Vid. Magiar al-nür αΐ-bãsir, pág. 152, y Abu l-‘Abbás Ahmad Bábá AL־T1MB٧KTÏ. Kitab
Nayl al-iblMy ٥،־ tatnz al-Díbãy. Beirut, s.d., pág. 65.
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Ÿa،far Ahmad b. Furkün(12) le recuerda la debilidad interior de Castilla,
extremo incierto por demás, y su hijo Abu l-Husayn, más pmdente, le conmina
a aceptar una nueva tregua tras hacerse de rogar ( Mazhar al-nür, pág. 61, y
Díwãn Yusuf αΙ-Tãlit , págs. ־2122 ; kdmil, -fl):

8 Piden la paz ٥ voces los emisanos ensílanos

para alejar de ellos el puño de este poderoso Sultán.
Su jefe viene a la zaga de su embajada,
pues teme a los ángeles, que contra su ejército van.

\0 Privates de respuesta aunque desees la tregua,
asi sentirás la pasión del enamorado galdn.
Luego inclínate hacia ella afable y gentil,
no dejes de ser atento: recital

Femando de Aragón tomó la iniciativa bélica en el verano de 1410 cen-
trando su campana en Antequera, estratégico enclave de la serrania de Ronda
que abre camino hacia esta ciudad. El 16 de septiembre la villa capitulo y la
guarnición, reftigiada en el castillo, se rindió ocho dias después provocando la
caída de todas las guarniciones menores en la vertiente sur de la siema del
Torcal. Femando, denominado desde ahora por la historia Femando el de Ante-
quera, volvió triunfalmente a Sevilla, aceptando la tregua ofrecida por los
nazaries, que, rechazada en un principio a los embajadores granadinos, los
Alamines Said y ‘Alf , será rimada el 10 de noviembre, por YUsuf y su her-
mano Abu l-Hasan ،Alí14).

(12) Padre de Aba l-Husayn. Vid. F.N. VELAZQUEZ BASANTA. "Abu Ÿa‘far Ahmad b. FurkUn (el
nieto) en la Ihdta, la Katfba y el Nafii”. Revista del Centro de Estudios Históricos de
Granada y su Reino, VI (1992) 151-159. Véase también, del mimo autor, "Retrato jahbiano
del poeta y “qadl al-yamã‘a" de Granada Abu Ÿa‘far Ahmad b. Furtön (el abuelo)".
RCEHGR, V (1991) ־4754 . Hay , por otra parte, una tesis doctoral inédita sobre la poesia
epigráfica de Abu l-Husayn ibn FurkUn, a cargo de D.a Alicia de la Higuera, presentada en
la Universidad de Granada en 1997.

(13) M. IBN SARIFA. Díwãn Ibn Furkun, págs. ־6063 .
(14) Crónica, caps. 136 a 138, 140 a 147, 151, 156, 157, 160 a 162, 166, 167, 176, 179, 184,

191 y 196.
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No obstante, los musulmanes después de la derrota de Antequera aún
intentaron recuperar sin éxito algunas posicioneŝ , y continuaron los
movimientos militares granadinos , como nana esta casida que compuso Ibn
Furton en 812/1410 en loor del infante Abu l-Hasan ،Al!, quien organizó una
incursión contra Segura (Dfwan, pág . 67 [81J; kdmil , - ا0('ة ) :

7Λ Cuando se encontraron los dos ejércitos en la tierra del enemigo,
te lanzaste contra su tropel con vehemencia arrolladora.
Conminaste٥ los campeones del ÿihâd٥ no precipitarse
ال les pasaste revista con mirada escrutadora.
Los nuestros se adelantaron por la causa verdadera
ال los cristianos se alejaban de la senda salvadora.
Se estrechó el terreno ال se detuvieron;
mientras, el agua se acumulaba en el barranco arrolladora.
Se Rindieron las falanges del enemigo ال luego se dividieron,

derrotados ال abatidos.
Asi perdieron sus virtudes, después de detenerse
vencidos y sumisos .
Escaparon hiñendo a la carrera: todos recelaban,
humillados pero tercos.

Las treguas proporcionaron paz a los granadinos hasta 1428, pero no modi-
ficaron la situación de debilidad frente a los enemigos peninsulares. La primera
de ellas, después de la batalla de Antequera, abarcaba desde el 10 de noviembre
de 1410 al 10 de abril de 1412. Desde 1413 fue Sald al-Amin quien se dedicó
a negociarlas (sumándose entonces Aragón y los Benimerines), manteniendo
también la obligación de controlar y denunciar las infracciones(؛?) , como por
ejemplo a fines de 1413, cuando fue apresada en TUnez, por parte de Rodrigo
de Luna, una nave genovesa que transportaba bienes de YUsuf III; 0 en 1415,

(15) Crónica, cap. 190.
(16) M. IBN SARIFA. Dïwân Ibn Furkùn, pág. 67. No he identificado exactamente esta Segura,

que Ibn Safifa dice que estaba en rieras de Aragón. Debe de ser Segura de la Sierra, en
Jaén.

(17) Vid. Luis SECO DE LUCENA. "Alamines y Benegas, cortesanos de los Nasries".
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cuando elevó una protesta ante la corte aragonesa por el apresamiento de naves
nazaries por vecinos de Orihuela, 0 la presa en el Estrecho a cargo de unos
barceloneses , y otras quejas que, en su mayoría, se resolvieron favorablemente
para Granada( ؛؟ ).

La sucesión de Aragón apartó a Femando el de Antequera de los asuntos
andaluces , pero Sald al-Amín siguió firmando nuevos tratados anualmente con
la regente Catalina de Lancaster y el nuevo rey de Aragón, el mismo Femando
que aún rigió Castilla hasta 1415, negociados en la corte de Barcelona cada mes
de septiembre. Algunas treguas fijeron rotas por los castellanos, según nos dice
un poema de Ibn Furton que se refiere a la toma de Zahara por los cristianos
en 1407 y al saqueo de los musulmanes en 812/1410 ( Diwan, pág. 64 ؛[47]
tawil , -ãdã-hu):

\6 Se esforzaba el Infante cristiano cada vez
que la dignidad yúsufí mostraba su poder.
El jefe de los idólatras agotó el plazo obediente,

pero la pasión lo domino, concupiscente.
Inopinámente, triunfo y se detuvo en sus confines, ٥/ acecho,
diseminando sus mesnadas y pertrechos.
Volvió a su hogar después de conquistar:
no esperaba regresar.

20 Ahora viene ٥ reclamarla:
sólo la voluntad de Dios puede tomarla.

Llegó esforzandose, debilitado por el tormento de la sed,
esperando acercarse a la aguada y volver.
Condujo hacia ella sin vacilar el ejercito de la aberración,
pero lo hirió la fortaleza del lugar que lo rechazó.
Hasta hizo venir al serior de los califas, Yusuf, su majestad,
quien gravemente expreso su proposito, hacíéé le regresar.

(18) Vid. Mariano ARRIBAS PALAU. "Una reclamación de YQsuf ffl de Granada a Femando I de
Aragón". MEAH , IX (1960) 75-84, e idem. "Dos reclamaciones de YQsuf m de Granada a
Femando I de Aragón". Tamuda, rv (1956) ־735 .
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Tras la muerte de Fernando en 1416, Catalina de Lancaster seguirá Firman-
do esas treguas. El rey de Aragón recibiría un Ultimo saludo de Ibn Furton, en
forma de elegia ( Díwãn, pág. 69 ذل223] tawil, -it_ü):

6 Llegó lu hora del Infante cristiano y se espantó su pueblo؛
el campo del honor se inundo de iniquidades.
Apuró \en mala hora! el amargo trago de la muerte,
١cómo codician las manos de la parca las impiedades!
Los tiempos cambiaron y le golpeo la desgracia;
en ella, la muerte es un criminal en su himá<19>, un malvá.
Con su muerte, el pilar de los crí stianos amenaza rtiina,
٤hélo aqui ahora, después de su grandeza, deshauciado».

1.3. Relaciones con los Benimerines
Una de las más importantes incursiones de los Benimerines en la Peninsula

se produjo en 813/1410, ano en que estalló una revuelta en Gibraltar tras la que
este enclave geoestratégico pasó al bando merini. Desde entonces y basta 817/
1415 la guerra fue abierta por el control del Estrecho y pe^udicO a ambos
contendientes, debilitándolos. Abu Sald ‘Uímán ΙΙΙ(2٥), el rey feci del mo-
mento (800-823/1397-1420), mandó a su hermano ‘Abd Allah, llamado también
I ‘Abbu, para guardar Gibraltar durante el sitio, secamente con la idea
de abandonarlo. SIdl ‘Abbu irrumpió impetuosamente en al-Andalus, capturan-
do, además del Peñón, Marbella y algunos pueblos de la serrania de Ronda.
YUsuf III envió a SaTd al-Amín a defender los derechos nazaries y obligó a
I‘Abbu a reftigiarse en la Roca, donde pasó tres anos aislado, desde 815/
1412, sin recibir ayuda de Fez(2٩ En estas condiciones el éxito de la empresa

(19) La hirm es una extensión de terreno cuyo acceso y uso son declarados prohibidos por aquel
que se arroga su disfrate. La institución se remonta a la Arabia preislámica y parece tener
origen laico. Vid. L CHELHOD. El 2, III, ־405406 , í.v. hä

(20) Vid. Isman IBN AL-AHMAR. Rawdat αΐ-nisrínfí dawlat Bam Marin. Ed., trad, y notas de
Miguel Angel Manzano. Madrid: CSIC, 1989, págs. 85-88 (la Rawda llega hasta el año
1405), y Ahmad IBN AL-QÀpï. Yadrnt αΐ-iqtibäs. Rabat, 1974, 2 vols., II, 457, η.٥ 499.

(21) Vid. Celia DEL MORAL MOLINA. "El dïwân de YUsuf in y el sitio de Gibraltar".
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europea de los norteafacanos parecia cada vez más lejano. Dice Ibn Furton
cDiwan, pág. [71];;،#, :(و-

51 Enriqueció tu patrimonio como legá del Gant [Muhamá y],
lo que erigieron ‘Alï yFâris{12 ).

Con estos versos se refiere al tiempo en que Muhammad V volvió de su
exilio marcoqui, y los mismos aliados que le ayudaron a arcebatar el trono al
usurpador se apoderaron de Gibraltar, que el granadino tuvo que recobrar a la
ftierza. Abora YUsuf III vuelve a verse en la misma situación, con la plaza en
manos de sus vecinos.

Cuando finalmente su hennano fue vencido y capturado, ‘Uímãn III propu-
so al nazari que lo mataran para curarse en salud de una posible fiitura molestia
en su propio terceno, pero YUsuf se negó, prefiriendo aprovechar la simaciOn
familiar merini para intentar desestabilizar aquel reino. Celia del Moral toma
a SIdl ‘Abbu y a un hijo del sultán ‘Abd al־،Az!z por la misma persona, pues
afirma que YUsuf envió a Sïdï ‘Abbu con un ejército a Fez de donde salió ven-
cido de nuevo(23). Pero no pueden ser el mismo porque la campana yUsufi en
el norte de Africa se desato como respuesta a la ocupación de Gibraltar cuando
esta ciudad aún estaba en manos de los merinies, en 813/1410, y acabo con la
muerte del pretendiente al trono feci en muhamm 816/abril 1413, mientras que
el asedio de Gibraltar, como ya sabemos, tuvo lugar entre 813/1410 y 817/
1415. Por otro lado, no he encontrado más referencias a otro enviado de YUsuf
a Marraecos, con la salvedad que hago a continuación, y sabemos de la existen-
cia de las treguas que también obligaban a los merinies. No obstante estas

(22) Confróntese con la aducción de Emilio GARCIA GóMEZ. FOCO de antigua luz sobre la
Alhambra desde un texto de Ibn al -Jatib en 1.362 . Madrid: Instituto Egipcio de Estudios
Islámicos, 1988, Apéndice 5°: "Dos nue0٧s poetas epigrafistas: YUsuf III e Ibn Furton", pág .

1ST. Por tu abuelo, heredo tu gloria cuanto ! Ven GtbraltarV hicieron ‘All ال Faris .
(23) Vid. Celia DEL MORAL MOLINA. "El díwãn de YUsuf III y el sitio de Gibraltar", y M . IBN

SARIFA. Díwãn Ibn Furkun, pág . 69s.
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treguas, YUsuf seguía enviando dinero y hombres al norte de Afoca en cuanto
algUn signo de oposición se presentaba a sus vecinos(^).

Ibn Sanfa atribuye la campana gibraltareña de este Sïdï ‘Abbn a un oscu-
ro personaje al que Ibn Furkto llama al-ra’ís αΐ -ba’s, mientras que el adalid
de kfitna magrebi que se desarrolla al mismo tiempo era un infante benimerin,
Muhammad b. ‘Abd al-‘Azïz b. Abl l-Hasan al-Marinl, llamado al-Sa‘ïd,
apartado del trono de su padre, el sultan de Fez Abu Fãris ‘Abd al-‘Azïz, al
que sucedió con sólo dos anos, siendo depuesto por Abu yammU Mûsà el 6 de
muhaream de 776/17 de junio de 1376. Se exilio O fue recluido con su familia
en Málaga y, tras 38 años y siete meses lunares fiiera de Africa, volvia para
reclamar su derecho al trono feci, espoleado por su anfitrión español que tras
los sucesos de Gibraltar se dispoma a hostigar a sus enemigos para reunificar
los dos reinos, liberando y amando a los partidarios de al-Sa‘ïd(25). Dice Ibn
FurkUn (.Dfwan, pág. 79 [52]; laml ) -‘d):

Cuantas manos blancas apretaste de muchacho
propiciaron tu vuelta ٥/٥ moré “blanca”(26).
Disparó contra su "casa blanca״, cobrando venganza,
como Sayfb. ٥YazarfD־ contra San *a.
En los corazones de los que resistían, tu eras el vencedor,
las fechas del destino hacían en ellos blancos magistrales.

4

5

(24) Por causa de kfitna entre Abü Sa‘ïd y al-Sa‘ïd, se alzó militannente un bereber que ordenó
hacer el bien y prohibió las malas acciones, amado״ Ya'qöb b. ‘Abd Allah al-Jäqäni (Ibn
Sarifa lee al-Jätän٥ apoyado por Abu Ι-Zayyän ibn Abï Tarif ibn Abï ‘Inân, que asedió
Fez en 824/1421. Vid. ‘AM al-Rahmân AL-SAJâWÏ. X » ־283284 , n.٥ 1112.

(25) Sobre este pretendiente, vid. Yadmt al-iqübàs, I, 209, η.٥ ؛169 αΙ-Daw’ al-länü‘, VIII, 62,
η.٥ ؛97 Rawdat αΐ -nisñn, págs٠ ־7071 , y Μ٠ IBN SARiFA. Dîwûn Ibn Furkun, págs٠ 79, 145
η. 84 y pâg. 161 n. 105.

(26) Se refiere a Fez.
(27) Sayf b. DI Yazan es un personaje épico mitológico árabe-persa, cuya existencia se explica

como expresión de la hostilidad de los arates contra los etíopes que tiene orígenes preis-
lámicos. Sus avenmras se recogen en las obras de al-Munabbih (ob. 732), ״5 η Ishäq (ob.
768), Ibn Hrêãm (٥٥. 833) y al-Tabari (ob. 923). Vid. Ha^ T. NORRIS. "Sayf b. DT Yazan
and the book of the Histoty of the Nile ”. Quademi di Studi Arabi , VII (1989) ־125150 .
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Asi, el 19 dü 1-qa‘da de 813/15 de marzo de 1411, al-Sald entró en Taza,
mientras YUsuf asediaba Gibraltar ( Díwãn, pág. 81 [54];)., -/٤٥):

22 ¡Llegaron las gratas noticias yי con ellas,
la fuente de la alegria comenzó a manar dulce miel'.Por tu gloria, al־Sa‘ïdfue hecho r^ de una tierra
que quedó acia por darte la riqueza que hay baO su piel.

Estaba acompañado por dos de sus hijos, al-MasUd y ‘Amir. Este tomó
Tánger, con tropas andaluzas, y aquél desembarcó en Alhucemas (Diwan, pág.
81 [88]; tawil, -qã ):

39 Desenvainaste ante los enemigos
y lanzaste٥ sus dos vdstagos como dos flechas certeras.
El avance de al-Sa‘ïd hacia Fez resultó imparable gracias a sus pactos con

los feudatarios de Abu SaTd, pero a las puertas de la capital lo traicionaron
volviendo a jurar lealtad al sultán. Entonces al-Sa‘ïd tuvo que pedir ayuda al
nazari, quien le dio largas repetidamente, asi que ambos adversarios, el preten-
diente y el rey de Fez, acordaron firmar la paz y repartirse el terátorio(28).
Ibn FurkUn recita en *Id αΐ -adhà de 815/13 de marzo de 1413, estos versos,
en los que su señor es el pacificador del reino de Fez (Diwãn, pág. 82 ؛[101]
tawil , ٦ãtu-hã):

ألآل Mientras continuaba el desorden en el Mdgreb,
abusaban los tiranos de su gente en cada aldea.

40 No se ponían de acuerdo É que en luchar,
y de /٥ misma manera se enfrentaban sus opiniones y sus palabras.
Te llamaron para establecer la paz entre sus soberanos,
pero la mds ilustre existencia entre tus manos es la de esta tierra.
Encomendaste misiones a tus r^es que,
al promulgarlas en la Pascua Grande, los dejaron boquiabiertos.

(28) Vid. Kitab Nayl αΐ -ibíihãy , pág. 209.
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La historia acaba cuando en muharcam de 816/abril-mayo de 1413,
al-Sa‘ïd, borracho, cae en una zanja, donde los sicarios de Abu Said ‘U؛mãn
le cortan la cabeza(29). De esta fonna, y tras recobrar Gibraltar para el reino de
Granada, se puede ya fimar la paz entre Abu Sald y YUsuf y comienza una
etapa de buena vecindad. En la Fiesta Grande de ese aôo (10 de du 1-hiÿÿa/ l
de febrero de 1414), escribe Ibn FurkUn (Díwãn, pág. 84 ذل108] tawil, -ÚÍÜ -
ha):

42 Llegaban los mennies de los confines de sus países,
mientras el sehor de todos sus r^es les disponía alojamiento.
Alii se instalaron sus monturas por la hospitalidad
de la Realera, que quiere a su huésped contento.

1.4. Muerte de YusuflII
Desde 814/1411-12 el rey YUsuf estaba enfermo, nos dice Ibn Sarifa, y

el 29 de ramadan de 819/20 de noviembre de 1416, tras un viaje a Salobreña,
murió de una apoplejía, a los 41 anos. Ibn Furton le dedicó una martiyya, que
se ha perdido, y estos versos (.Diwan, págs. 85-86 [253-254]; basft, -íbí/übi ):

\ Albricias por el juramento que Hilo vencer a la religión verdadera
y que trajo el gobierno de Ya*qüb b. Ya *qüb°Q).
Le conferiste el reino ال el pueblo se contrario,
pues el poder del pueblo era débil y sin vigor.
Le regalaste el trono y se asustaron las gentes,
pues el poder de él era graà y temible.
Le procuraste, con la liberalidad de tus manos, una nube de lluvia,
que lo encontrara allí donde él se encontrase.
ةما empapaste para agasajarlo en su sequedad
ال su jardin se tomó hUmedo ال concurrido.

(29) Ibidem; αΙ-Daw’ αΐ -lämi،١VIII, 62, η.٥ 97, y M. IBN SARIFA. Dïwàn Ibn Furktin, pág. 69s.
(30) Piensa Ibn Sania que el segundo Ya'qöb es el padre 0 el abuelo de Ya'qöb b. ‘Abd Allah

al-Jãqâní (v. supra, η. 24).
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(.. .)
25 Y no como Ya*qüb) cuyo califato perduro

en leyes ال cabecillas.
Yusuft le impusiste los caminos tacados por sus antepasados,

y hasta desempeño tareas que no le eran obligés.
٨caso hay ent٣e los reyes de la humanidad ot٣o mds sublime ال noble que
el Reyi iPor qué se injuria tu justificé bienestar?
Esta es una atribución cuya excelencia compensa al soberano
por lafama de su noáre y la demostración de su laqab.
Le hiciste cruzar el mar hacia el destino que habías preparado para el ,
la montura del reino, la mds luminosa de todas.

2. Conclusions
El poeta objeto de nuestro estudio, Abu l-Husayn Ahmad b. FurkUn, no

parece haber tenido ecos ni influencias en el gremio de los vates, 0 al menos
no ha dejado continuadores ni admiradores, aunque ninguna de las dos circuns-
tancias puede parecemos extraña, pues ya sabemos el estado lamentable del do-
minio nazari en su época. Ibn Sania hace notar que el valor de la poesia de
Ibn Furl no es sólo historiográfico, sino que constimye una pmeba de que
la poesia granadina consejo su valor después de Ibn al-Ja؛ïï) e Ibn Zamrak.
No obstante, por lo que he podido comprobar, la obra de este ftmcionario ca-
rece de originalidad y lirismo, y se limita a repetir una y otra vez figuras y
metáforas laudatorias para con su señor, mientras humilla e insulta a los ene-
migos. Casi toda la obra del diván de Ibn Furl se refiere a los hitos y acon-
tecimientos acaecidos durante el reinado de su señor. Nos decribe los movi-
mientos del rey en unos versos poco imaginativos, en c؟nstante ensalzamiento
y alabanza del sultán. De cualquier manera, junto a la Yannat αΐ -ridà de Abu
Yahyà ibn ‘Ä؟im y al diván del propio rey, es la Unica fiiente contemporánea
conocida en al-Andalus.

El primer cuarto del siglo XV es para la Granada nazari una época tran-
quila, en la que YUsuf III se afana en buscar paz y estabilidad, mediante pactos
y treguas, pero debe también defenderse de los cristianos, que están en pleno
apogeo económico y demográfico. Tras la primera embestida castellana, la di-
plomacia granadina y los asuntos intemos de Castilla (guerras civiles en los rei-
nados de Juan II y Enrique IV) facilitan la consecución de este periodo de paz
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en Granada que se prolongará hasta después de la muerte del soberano, conce־
diendo un Ultimo respiro a la producción poética y literaria del reino, en la que
destacarán el mismo Ibn FurkUn, Abu Yahyà ibn ‘À؟im y Muhammad b. Mu-
hammad al-Sarrân(").

El rey nazari aprovecha en su favor los desórdenes a los que tiene que en-
rentarse؛ el Benimerin Abu Sa‘ïd ،Utman III, que finalmente debe adoptar la
misma política de neutralidad en su frente norte, lo que le impide intervenir en
Andalucía para concentrarse en arceglar la situación interior, que cada vez es
más anárquica. Esto beneficia a las ambiciones de YUsuf, quien ama y financia
elementos desestabilizadores, esperando, vanamente, controlar el norte de Afri-
ca, su ruta de escape natural frente al enemigo cristiano.

(31) Vid. Luis SECO DE LUCENA. "Ultimas manifestaciones poéticas del Islam andaluz". Aílánñda
IX, n.o 51 (mayo-junio 1971) 345-365.
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Resumen: Traducción española y esmdio critico de la biografía deJ santo y asceta Abu Ya‘zà conte-
nida en la obra hagriografica magrebi al-Tasawwuf ilà riÿâl al-tasawwuf , de al-Tâdilï (s.
ΧΙΙ-ΧΙΙΙ).

Palabras clave: Hagiografía. Santidad. Marmecos. Siglos ΧΙΙ-Χηΐ. Al-Tâdiiï. Abo Ya‘zà٠
Al-Tasawwuf ilà riÿâl al-tasawwuf.

Abstract: "Abu Ya‘zà, a Magrebi saint of the 12th century through the eyes of al-Tashawwuf ilà
rijal al-tasawwuf . Spanish translation and critical srady of the biography of the saint and ascetic
person Abu Ya'zà included in the Magrebian hagiographie work al-Tashawwuf ئ'، rijal
al-tasawwuf by al-Tãdifí (12th ־13 th century).

Key words: Hagiography. Sainthood. Morocco. 12th-13th cenraries. Al-Tâdiïï. Abo Ya‘zà.
Al-Tashawwuf ilà rijal al-tasawif .

0. Introducción
En tomo al siglo XIII se produce en el ámbito del sufismo magrebi un pro-

gresivo desplazamiento de la ascendencia religiosa y social ejercida por los

(*) Agradezco al Dr. Velázquez Basanta sus orientaciones durante la composición de este tabajo.
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personajes considerados como sanios en beneficio de los grupos organizados en
cofradías. En el umbral de esta época de cambios, la figura del maestro sufi
Abu Ya‘zà YalannUr ibn MaymUn destaca como uno de los máximos exponen-
tes de esa forma individualizada de expresión de la santidad que representa el
salih 0 wall Allah. El hecho de que no tuvieran éxito las tentativas de proion-
gar su patronazgo en la mencionada foma de cofradía islámica acentáa más,
si cabe, su carácter de personaje Unico, de prototipo de santo. Considerado
durante mucho tiempo como el santo más grande de Marruecos, fije venerado
por las masas como taumaturgo y por los doctos como maestro de eminentes
discípulos. Sólo el avance de la modernidad , en este Ultimo siglo, y el consi־
guiente desprestigio de este tipo de cultos, ha memado en nuestros días su
proyección social.

Es por este motivo por lo que la obra pionera y fijndamental de la hagio-
grafía majToqui al-Tasawwuf ilà riÿâl αΐ -îasawwufx ), de al-Tâdilï, no podia
menos que dedicarle una de sus más extensas semblanzas. Tomando como fijen-
te la infomaciOn aportada por este autor, a través de su versión y estudio
critico, se pretende una aproximación a la importante figura de Abu Ya٤zà, con
la intención de completarla en un fijturo con el estudio, ya en curso, de otras
dos fijentes referidas a él, que son Da‘amat al-yaqfn fi za‘amat al-muííaqín
{ Manaqib al-sayj Abr Ya‘zá), de Abu l-‘Abbäs Ahmad al-‘Azafî(2) y al-Mu‘zã
fi manãqib al-sayj Abv Ya‘zà, de Abu l-‘Abbãs Ahmad b. Abf 1-Qäsim
al-HirrawJ al-Tâdilï al-$Umal(3).

1 . El autor: al-Tâdilï
Abu Ya‘qûb YUsuf b. Yahyà b. ‘ïsà b. ‘Abd al-Rahmãn al-Taditf*), lia-

mado Ibn al-Zayyât, nació en la región de Tadla, en una fecha imprecisa de la

(1) EU. Ahmad Tawfiq. Rabat, 1982, 542 págs. Hay una primera edición de A. Faure (Rabat,
1958) y una traducción al francés de M. De Fenoyl. Regard sur le temps des soufis.
Casablanca, 1995.

(2) Ed. A. Tawfiq. Rabat, 1989, 112 págs.
(3) Ed. ‘AT al-Ÿawï. Rabat, 1996, 510 págs.
(4) A. FAURE. El 2, III, 999, s.v. Ibn al-Zayyâï,�.�.�. BENCHEKROUN. La vie intellectuelle

marocaine sous les Mérinides et les Wattâsides (ΧΙΙΓ , XIV , XV , xvr siècles). Rabat, 1974,
págs. ־9598 , y AL-TÂDILÏ. Al-Tasawwuf , pág. 17.
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segunda mitad del siglo XII, y murió en Marraquech en el ano 628/1230-31.
Fue en esta ciudad, centro artístico y cultural muy importante durante el
segundo periodo de la dominación almohade, donde se desabolló la mayor par-
te de su vida. Tras su muerte, fue enterrado en la qubba de SIdl Muhammad
al-Farrãn y SIdl Muhammad al-BarbUSI, en el exterior de la ciudad, cerca de
la puerta de Bab al-Jamïs(5).

Los escasos datos biográficos que sobre él se poseen no nos pemiten sino
un acercamiento limitado a su figura. Inició su fomación en la ciudad de
Mamaquech de la mano de Abu 1-Qäsim Ahmad b. Yazld, Ibn Hawt Allah y
al-SallâqT٥), para culminarla con las enseñanzas de Abu l-‘Abbãs al-Sabtï(7>,
del que al-Tâdilï se consideraba discípulo. Su estancia en Ceuta, junto a este
Ultimo maestro, significó el más lejano desplazamiento de su entomo habitual
en Mamaquech, ya que parece ser que nunca visitó al-Andalus ni realizó la
peregrinación a La Meca. Acabó su vida siendo cadi de los Regraga, probable-
mente con una fama de santo (salih) similar a la de aquéllos de los que se
ocupó en sus 0bras(8).

Entre su producción literaria se cita un comentario de las MaqôÉt de
al-Hariri y un compendio biográfico de los santos de todo el pais, dados
ambos por perdidos. En cambio, se han consejado una biografia dedicada a
su maestro Abu l-‘Abbãs al-Sabfi y la obra titulada al-Tasawwuf ،'tó riyal
al-tasawwuf auténtico monumento hagiográfico magrebi, de cuya influencia no
se sustraerá en adelante ninguna de las obras dedicadas a las vidas de los
hombres santos.

2. La obra: αΙ-Tasawwuf üà úyãl al-tasawwuf
Este libro, compuesto en el año 617/1221, como el propio autor indica en

su introducción, recoge 227 biografias de santos de Marraquech y su región.

(5) Henri DE CARRIES. ”Les sept patrons de Marrake ؟״ . Hespéris, IV (1924) ־245303 , esp. pág.
287.

(6) Sobre estos maestros de Abü Ya'zá, w'o. A. TAIQ. Prólogo a su ed. de al-Tasawwuf , pág.
13s.

(7) H. BENCHENEB. £7٩ vm, 711-713, *.V. فد״־ .
(8) A. FAURE. "Le Tasawwufti 1’école ascétique marocaine des XI"*, XII¿"*, XIII¿״* siècles de

l’ère chrétienne". Mélanges Louis Massignon. Damasco, 1956, pág. 121.
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entre los siglos ν/χ I y principios del VII/XIII. En él aparecen también
numerosos santos que, sin ser originarios de la región de Marraquech, habita-
ron en ella hasta su muerte, aportando asi noticias sobre nativos de Ceuta, Fez,
Draa, Siyilmasa, Tremecén, Bugia y Kairuán. Al-Tâdilï se impone un limite
cronológico y no contempla las noticias referentes a aquellos santos que aún
vivían en su época. Pese a todo, no respeta con escrtjpulosidad dicha norma,
ya que registra la biografia de uno de sus contemporáneos: Abu Muhammad
saiih.

La intención expresada por el autor para la redacción de su libro es probar
la persistencia de la santidad en la época en que él vivia, y cómo ésta había
arcaigado en el Magreb y había llegado a alcanzar una de sus más altas co-
tas(؟). Lo cierto es que se vislumbra la voluntad de salvar del olvido a los san-
tos de Marraquech y su región, en un tiempo en que la santidad iba en retroce-
so frente al desarrollo de las cofradías^).

La introducción al Mzwi/ignora las cuestiones relativas al sufismo para
centrarse en el fenómeno de la santidad. Por ello, remite al libro de al-Gazâlï
Ihya’ ‘ulum al-dfn como la obra de referencia para abordar el tema de la misti-
ca. En dicha introducción el autor tiene en cuenta diversas consideraciones so-
bre la santidad, señala las cualidades de los santos, insta a frecuentarlos y
defiende la ortodoxia de sus prácticas, extendiéndose en el capitulo sobre la
autenticidad de sus milagros("). Amparado en la autoridad de numerosos

(9) También es éste el motivo que posteriormente esgrimirá Ibn ‘Arabia، redactar su د
٥¿ Santidad.·, "...si he traído a colación las vidas de todos éstos [santos), ha sido Unicamente
para demostrar que la época en que vivimos no está -gracias a Dios- falta de hombres de bien
que sigan las huellas de los santos de los tiempos primeros,...". Miguel AslN PALACIOS.
Vidas de santones andaluces. ماً "Epistola de la Santidad" de Ibn 'Arabide Murcia.UM .־
HiperiOn, ,؛1981 pág. 188.

(10) H. FERHAT & H. TRJKJ. "Hagiographie et religion au Maroc médiéval". Hespéris-Tamuda,
XXIV (1986) 17-51, esp. pág . 25.

(11) El Islam distingue entre mu'ÿizât١ término con el que se describen los milagros realizados por
los profetas, y karãÈ, que alude al prodigio, al hecho extraño que escapa al orden natural ,

y que es la expresión empleada al describir los actos maravillosos realizados por los santos.
Una vez mencionada esta diferencia, señalamos que al hablar de milagro en este aróculo nos
referimos siempre al segundo témino antes descrito.
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maestros sufíes, entre los que no puede faltar al-Jad٤r< 2٤), elabora un auténtico
catálogo de milagros avalado por el testimonio de los hadices. Al-Tãdifí respeta
este sistema en todas las biografías que más tarde ofrece, garantizando los he-
chos que relata con cadenas de relatores ( muhätßn) , mostrando asi sus filen-
tes de infamación.

El estilo de la introducción es culto y rebuscado, a diferencia de las noti-
cias biográficas que son narrativas y muy vivas. Quizás la intención del autor
firera doble: Tanto responder a las exigencias intelectuales de los espíritus más
elevados, como edificar a las masas. Por otra parte, las noticias recogidas de-
bieron de ser en su mayor parte orales, lo que se trasluce en sus historias y
relatos.

Hasta hace poco αΙ -Tàwwufera considerado el corpus magrebi más anti-
guo conservado(؛^). Su importancia se ha dejado sentir en numerosas obras
como Saht αΙ-anfãS } de Muhammad b. Ya‘far al-Kattanf , al-Maqsad al-sa1íf ,
de ‘Abd al-Haqq al-Bãdisí, 0 al-Sa*â ãl-abáyya, de Ibn al-Muwaqqit؛*),
contribuyendo a fijar definitivamente las normas del género.

(12) Sobre la presencia de al-Jadir en la hagiografía magrebi, vid. H. FERHAT. Réflexions״ sur
al-Jadir au Maghreb médié٧al: Ses apparitions et ses fonctions”. Apud H. FERHAT. Le
Maghreb aux Xlfme et Xlir siècles: Les siècles de la foi. Casablanca, 1993, págs. 4145.

(13) ΑΙ-Sirral-masûnfî-É ukrima bi-hi 1-mjlisün, de Tahir b. Muhammad al-Sadafí, ha pasado
a ser la obra hagiogiica occidental más antigua, ya que en ella se menciona a Abu Ya‘zà
con ٧ida, a la edad de 125 años, mientras que ai-Tasawwuf solo da la fecha de su muerte, a
los 130 años. Cf. Mohamed CHERIF. "Quelques aspects de la vie quotidienne des soufis
andalous d'après un texte hagiographique inédit du XII' siècle". Al-Andalus ־ Magreb
(Homenaje Postumo al Prof. Braulio Justel Calabozo), rv (1996) 63-79, esp. pág. 68.

(14) Μ.Β.Α. BENCHEKROUN. Op. cit., págs. 95-98.
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3. Abü Ya،zà a !a Juz de al-Tasawwuf د5
Frente لة desinterés general de los hagiógrafos por tratar los aspectos per-

sonales de los santos y su esfiierzo en mostrarlos como portadores de cualida-
des canónicamente establecidas, no particulares, con las características propias
del modelo, en el caso del texto que nos ocupa podemos encontrar la descrip-
ción física de Abu Ya٤zá en dos ocasiones.

En la primera de ellas (pág. 216) ofrece la viva imagen del asceta, y ense-
guida (pág. 219) muestra una apariencia física que lo acerca a la de los sirvien-
tes, acentuándose el efecto que solicita la narración y sugiriendo, en general,
un aspecto de sencillez y de humildad. Asi, es delgado, alto, de tez morena y
barbilampiño. En otro relato (pág. 217), al quitarse su sencillo sombrero de
palma trenzada, luce una “cabeza blanca”. Este rasgo personal podría describir
a alguien que no es racialmente negro, como en tono peyorativo se nos presenta
en otras ocasiones (pág. 219), sino que debe su color atezado a la vida al aire
libre y a la consecuente y prolongada exposición al sol؛ aunque lo más seguro
es que se trate de un individuo realmente negro, cuya cabeza aparece simple-
mente cubierta de canas.

El texto hace hincapié en los aspectos de la vida ascética de Abu Ya‘zá,
y no nos lo presenta como a un sabio. Tampoco se cita a ninguno de sus maes-
tros, lo cual es algo insólito en una figura de su importancia. No obstante,
cuando asi sucede, como en el caso de Abu Su،ayb<16> que aparece citado en
dos ocasiones dentro de una misma nartación, no señala el vinculo que une a
maestro y discípulo. En una breve mención al litoral atlántico(!?), Ahmad
Tawfiq cree encontrar una alusión a AzammUr y al periodo de formación del
santo junto al mentado Abu Su‘ayb. En cambio son mencionados grandes

(15) É. LÉV!-PROVENçAL. El 2
י I, 164, s.v. Abü Υα'αζζά-,A. TAWFJQ. Ma *lamatal-Magñb.Salé,

1992, VI, 1791-1933, s.v. Bu ،Azza A. FAURE. Encyclopédie Berbèreו I, 92-94, s.v. Abu
Ya'zä; V. LOUBIGNAC. ”Un saint berbère: Moulay Bou'azza, histoire et légende". Hespéris,
XXXI (19^) 15-34 E. DERMENGHEM. Le culte des saints dans l’Islam maghrébin. Paris,
1954, pág. 59s, y A. TAWFïQ. "Al-Ta’rïj wa-adab al-manâqib min jiiai manâqib Abï
Ya'zà ”. Al-Ta’rîj wa-adab αΐ -manäqib. Rabat, 1989, págs. 81-92.

(16) Vid. infra, nota 45.
(17) AL-TÀDILÎ. ΑΙ-Taãawwuf pág. 217, nota 490.
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maestros entre sus discipulos, 10 que contribuye a engrandecer su figura, como
es el caso de Abu Madyan y de Abu $abr.

No bay alusiones a ninguna obra suya y apenas si se recoge una cita tex-
tual, por otra parte escasamente intelecmalizada (pág. 215). Un par de anéc-
dotas señalan con claridad su desconocimiento de la lengua árabe y la necesi-
dad, por tanto, de un intérprete incluso en el ámbito de la comunicación oral
(pág. 218), lo cual proyecta serias sombras sobre el calado de su fomaciOn
religiosa. Si bien es cierto que el periodo almohade se caracteriza por una
revalorización de lo bereber, con la llegada a las mezquitas de nuevos lies
que hablan esta lengua y por la traducción al bereber de importantes obras,
como el Muwatta *

) de Mi ibn Anas( ؛8 ), también es preciso recordar que
Ibn TUmart se instala en Tíiãl en el año 1125, fecha en la que Abu Ya‘zà
contaba alrededor de ochenta y cinco años, y es por tanto difícil achacar al
acceso a esta nueva culmra en lengua bereber los posibles conocimientos del
santo. Esto en ningUn caso empobrece la figura del salih ó mil } sencillamente
lo aleja de la figura del faqih y lo enmarca en esa cociente de "islam iletra-
do", limitado a un estricto respeto de la ley religiosa(!؟). Dicha característica
se adapta perfectamente al tipo de santo que ejemplifica Abu Ya‘zà, ya que no
alcanza su status ni por vía iniciática ni por vía genealógica: Son su vida
ascética y su fama de taumarnrgo las que lo aúpan a esta condición.

Este marcado aspecto bereber de Abu Ya‘zà se intensifica con el acusado
carácter regional de sus años de vida ereante, en los que apenas se menciona
Maraquech (pág. 215), ^nmai (pág. 217), la zona de Tãdlã (págs. 215 y
221) y posiblemente AzammUr (pág. 217). De igual manera son bereberes los
apodos que recibe: Abu Waÿartfi y Abu Wanaltot (pág. 217).

Parece ser que todos los profetas, en algún momento de sus vidas, han
guardado cabras(^). Abu Ya‘zà no escapa a esta norma (pág. 216). Su

(18) M. SHATZMILLER. EI 2, vu, 803-808, 5.ν. αί-Muwáhidün.
י9\) n ΙλΛΕΙ Conversion to Islam in the Medieval Period. An Essay in Quantitative

History. Hazard University Press, 1979, pág. 47, y Michel CHODKIEWICZ. "Le saint illettré
dans !’historiographie islamique". Cahiers du Centre de Recherches Historiques, IX (1992)
3141.

(20) Denis GRIL. "De l’usage sanctifiant des biens en islam". Revue de l'Histoire des Religions.
CCXV/1 (1998) 59-89, esp. pág. 68.
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prolongada etapa de pastor hace de él un gran conocedor de su entorno, muy
familiarizado con la vida animal y vegetal؛ se si^e de las especies vegetales en
su frugalidad (pág. 217) y sabe conducir el ganado (pág. 218). Podríamos inter-
pretar también en dicha clave su control sobre las fieras, los leones, pero no
debemos dejamos llevar por esta idea sin tener en cuenta el carácter alegórico
que dichas narraciones implican ( vid. infra ).

Como en el caso de muchos otros santos, un hecho determinado condiciona
su rechazo del mundo (pág. 216) y desencadena la vida errante. Dicha peregri-
nación responde tanto a un periodo de formación como a la posterior necesidad
del santo de encontrar un espacio donde su legitimidad como tal sea recono-
cida(2').

Una vez instalado en la zona de Tãdlã, y aunque se mencionan ocasionales
retiros a la montana (pág. 216), su relación con el entorno social y geográfico
puede decirse que es intensa. De un lado, lo rodea un nutrido grupo de discipu-
los, en lo que podemos encontrar el origen de las zãwiyas , cuyo eje radica en
la búsqueda de la intimidad mediante la aproximación física y espiritual al
santo, lo cual se considera el ideal de relación entre discípulo y maestro. Por
otra parte, los habitantes del lugar, en un proceso de intercambio, realizan
ofrendas y muestran su adhesión al hecho de la santidad, mientras el santo
prodiga gracias, alimentos y protecciOn(22).

Los datos sobre su actuación política y el uso de su poder son escasísimos.
Se menciona su intercesión por la suerte de un condenado a muerte (pág. 220).
El episodio de su encarcelamiento en Marraquech (pág. 215), justo después de
la toma de la ciudad por los almohades, es apenas mencionado en el texto. La
realidad es que Abu Ya،zà, junto a su maestro Abu Su‘ayb, file juzgado por su
relación con ‘Abd al-Yalfi b. Wayhian, maestro a su vez de este Ultimo, que
se había resistido a los almohades durante el sitio a Marraquech(23). En

(21) Hassan ELBOUDRARI . "Quand Ies saints font les ٧i״es. Lecture anthropologique de la pratique
sociale d’un saint marocain du XVII siècle". Annales E.S.C., XL/3 (1985) 489-509, esp.
pág . 490.

(22) Ibidem, pág. 498.
(23) VJ. CORNELL. Realm ofthe Saint. Power and Authority in Moroccan Sufism. Austin, 1998,

pág. 71.
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gener̂ , Abu Ya‘zà parece haber mantenido durante toda su vida una actitud
bastante distante e indiferente con el poder.

La oposición a su labor aparece personalizada en los habitantes de Fez, la
ciudad de los alfaquies, a quienes se menciona varias veces como críticos su-

yos, ya que se acercan a su retiro a polemizar con él (págs. 215 , 217 y 219).
Además esta ciudad personifica el enfrentamiento entre la ciudad y el campo.

También es criticado por su dureza y rectitud tanto por su maestro Abu Su‘ayb
(pág. 214) como por las personas de su entomo (pág . 215). De igual modo su
trato natural con las mujeres le granjea fttertes criticas (págs. 215 y 220).

En el texto que traducimos no hay el menor atisbo a ningún tipo de ritual ,

sólo quizás un sencillo ceremonial de saludo a los visitantes (pág. ؛(219
tampoco se recogen prácticas ascéticas extremas: Se hace mención de la fmgali-
dad pero no del ayuno. En general , no se contempla ninguna muestra de bid *a
0 innovación pecaminosa.

Cada vida de santo combina de manera específica virtudes y milagros(؛*) .
Numerosas son las virtudes de Abu Ya‘zà y no es la menor la frugalidad en la
alimentación (págs. 215-219). Su dieta se compone de raíces y hierbas del cam-

po, generalmente no utilizadas en la alimentación. El impacto de este hábito
sobre el pueblo le hace acreedor de un sobrenombre que remite a una de las
plantas despreciadas con las que subsiste, mnalküt . Por otra parte, su consumo
de la venenosa adelfa(, nos introduce ya en el campo de lo milagroso. No
satisfecho con el ejercicio ascético de esta pobre alimentación, sólo se permite
raciones escasísimas (pág. 216). En cambio los alimentos que se ofrecen a los
visitantes y peregrinos que se acercan a su retiro están extraídos de lo mejor
que la región puede dar, pan de trigo candeal y cordero, magnificando asi por
contraposición su enorme sentido de la hospitalidad (pág. 219) y su generosidad
(pág. 218) . Se debe señalar que esta prestación de alimento ( it ,am al-ta'äm),

que Abu Ya‘zà considera el mayor logro de su vida (pág. 222), no es recogida
en este texto con el halo de lo maravilloso , como suele ser habitual en la hagio-

grafía, y por tanto no podemos encuadrarlo dentro del capitulo de los milagros.

(24) H. TOUATI. Op. cit. ) pág. 1210.
(25) La ingestión de una decena de hojas puede ser mortal para el adulto. Cf. ] . BELLAKHDAR. LA

pharmacopée marocaine traditionelle. Paris, 1997, págs. 169 y 170.
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El milagro alimentario es una figura significativa de la historiografia magre-
bí(2٩ pues en épocas de gran necesidad -Ferhat ha calculado una hambmna
por cada periodo de seis És(27)- responde a la realización de las necesidades
de la comunidad. Abu Ya‘zá se gana el apoyo social mediante la redistribución؛
poseedor de ganados, gracias a las ofrendas que recibe, no necesita recurrir a
multiplicaciones milagrosas.

Para mostrar su humildad se recurre a la pauta más 0 menos estereotipada
de la jidma, por la que el discípulo se pone al se^icio del maestro, en este caso
de Abu S‘ayb. Esta figura aparece en numerosas semblanzas tanto orientales
como occidentales (págs. 218 y 219)(28). La sencillez en el atuendo (págs.
216, 217) es propia de todo sufi, caracterizado por el uso de la jirqa ó
muraqqa ،٥, pero Abu Ya‘zà va más lejos, llegando incluso a ser confimdido
por su aspecto con un simiente (pág. 219).

4. Los milagros
Los prodigios que se registran muestran un cierto equilibrio entre aquéllos

de carácter epistemológico, relacionados en este caso con un conocimiento de
tipo sobrenatural, y los que podrimos llamar "de poder”, con un ligero sesgo
hacia estos Ultimos. Al-Tâdilï altera, en este caso, la proporción habitual, ya
que la tendencia general en las obras hagiográficas es la de resaltar la impor-
tancia de las capacidades paranormales en relación con un tipo de conocimiento
elevad0(29). Los discípulos están mas interesados en el conocimiento esotérico
que se encuentra tras la realización de los milagros que en los milagros mis-
mos. Entre los epistemológicos, la firnsci ) clarividencia, que en la tradición
judeo-cristiana se identifica con el don de profecia, es el que aparece con
mayor frecuencia (págs. 214, 215, 219, 220 y .(س(221 Este poder le propor-
ciona enorme fama pero de igual manera lo hace acreedor de numerosas criti-
cas.

(26) Ibidem١ pág. 1212.
(27) H. FERHAT & H. TRIKL Op. cit., pág. 42.
(28) M. MARíN. " Zuhhdd de al-Andalus". Al-Qantara, XII (1991) 439 بى69ا esp. pág. 449.
(29) VJ. CORNELL. Op. cit., pág. 115.
(30) M. ASÍN PALACIOS. Op. cit. ) pág. 109.
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Por otra parte, el texto dibuja a un Abu Ya٤zà realmente preocupado por
la "economia del milagro", nada dispuesto a la ejecución de milagros ociosos.
La primera cita textual del santo en su biografia, la alusión a caminar sobre las
aguas, nos pone en guardia contra este tipo de karagt . Coherentemente, todos
los milagros son fruto de una necesidad concreta, que hace de desencadenante,
y se encuentran al sendcio de la comunidad y nunca del santo, aunque indirec-

tamente reviertan en su status de santidad . De esta manera, desaparecen de la
relación los milagros que no le han sido requeridos, aquellos que surgen por
su propia iniciativa.

En la misma linea, tampoco se hace mención de castigos infligidos a sus
enemigos 0 críticos(^؛) , aunque nos consta, como hemos visto, la animadver-
siOn de un sector importante de los alfaquies. Es cierto que, en determinado
pasaje (pág. 215), el almUedano que lo censura es castigado con la pérdida de
la voz, pero la historia hace mayor hincapié en la magnanimidad del santo, que
lo cura por imposición de manos, que en la pena sufrida, ya que ésta parece
infligida por una instancia más alta, sin que hubiera intê enido la voluntad de
Abu Ya‘zà. También es protagonista de un Ultimo prodigio tras su muerte؛ se
aparece a sus discípulos, pero se sehala claramente que dicha visión se produce
en sueños, lo que no falta a la ortodoxia (pág. 222). Esta visión onírica es un
medio habitual de comunicación con las grandes figuras desaparecidas, ya sean
santos 0 profetas, y aparece con relativa frecuencia en la literatura sufl .

En el grupo de los llamados milagros de poder, convierte en dulces con el
contacto de su mano los frtitos venenosos, como el de la adelfa (pág . 216)(32),
hace llover (pág . 217), realiza curaciones (págs . 215, 217 y 220) y domina a
las fieras, en este caso a los leones (págs. 216, 217 y 218). Podríamos inter-
pretar su ascendencia sobre estos animales bien de forma alegórica, simboli-
zando el dominio de las pasiones, tal como lo expresa Ibn ٤Arabï(35), bien en
su sentido directo. Debemos señalar que el témino que en la lengua bereber

(31) Denise AIGLE. "Charismes et rôle social des saints dans l’hagiographie persane médié٧ale".
Bulletin ditudes Orientales, XLVII (1995) ־1536 , esp. pág. 19.

(32) H. FERHAT. "Frugalité sourie et banquets des zaouyas: L’éclairage des sources hagiographi-
ques”. Médiévales , XXXIII (1997) 69-79, esp. pág. 74, y M. ASÍN PALACIOS. Op. cit., pág .
106.

(33) M. ASÍN PALACIOS. Op. cit., pág. 20.
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expresa la idea de los milagros es izÉwün, que también tiene el significado de
‘leones’(^).

La redacción de al-Tasawwuf sólo cuarenta y cuatro años después de la
muerte de Abu Ya٤zá ha pemitido que el anecdotario conseje una enome vi-
veza, una viveza que es característica de la natación oral. Los relatores de los
que se nutre al-Tâdilï han obtenido su infamación, en la mayoría de los casos,
de los mismos discípulos de Abu Ya‘zà. El acceso del autor a sus faentes file
directo, ya que la mayoría de ellos pertencen a la zona geográfica de Marra-
quech 0 bien a Ceuta, ciudad con la que al-Tâdilï mantenía contactos por su
fomaciOn junto a Abu l-‘Abbãs al-Sabfi. El corto espacio de tiempo transcurei-
do no resultaba suficiente para que el proceso de tipificación de las anécdotas
biográficas se consumara. Muchas atesoran preciosos detalles, minúsculos vis-
lumbres que le proporcionan verosimilitud y ftierza. Es el caso del discípulo
que, tras montar un león apaciguado por el santo, se clava los punzantes pelos
de la fiera a través de la fanica (pág. 217), 0 aquel otro que debe quitarse las
sandalias para no empaparlas, después de que el santo haya hecho llover en
abundancia (pág. 218). En esa linea de dar verosimilitud al relato y de acercar-
nos la figura del santo, una anécdota merece ser señalada. Es aquella que mues-
tra a Abu Ya‘zà en una faceta muy humana؛ el humor. En ella el santo sonríe
ante la pe^lejidad de un discípulo (pág. 218). Detalles como éste pemiten la
visualizaciOn de la escena por parte del lector, 0 del auditorio, lo colocan en
la cercania del santo y lo hacen participar del milagro realizado. No olvidemos
que el relato hagiográfico se mueve en un dualismo en el que la enfatizaciOn
de lo sobrenatural no puede hacer perder de vista al personaje, de igual manera
que la humanización del santo no puede reducir su grado de cercania a la divi-
nidad(35).

La naturalidad con la que el santo se desemmelve en el paisaje agreste de
los montañeses, en una nareaciOn poblada de bureos, rebaños y leones, de plan-
tas y hierbas del campo, asi como la mención más abundante de los milagros
de poder, de mayor efecto sobre las poblaciones menos preparadas, en

(34) AL-TÂDILÏ. Al-Tasawwuf , pág. 94, nota 36.
(35) V.J. CORNELL. Op. citΊ pág. 65.
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detrimento de los relacionados con el conocimiento sobrenatural , son detalles
que nos sugieren que la intención del autor no es otra que la de mostrar a las
poblaciones de las montanas que la figura de Abu Ya‘zà se integra perfecta-

mente en su comunidad y , en definitiva, que es "uno de los suyos".

5. Traducción

SAYJ ABü YA Zá YALANNOR ffiN MAYMüN

[213! «Dicen que pertenecía a la tribu de Hazmira(^ en la región de Irtigán,
aunque también se ha dicho que pertenecía a los BanU Sablh de [214]
HaskUra(^). Alcanzó, aproximadamente, los ciento treinta años de edad, sien-
do enterrado en el monte Irugán, en el mes de Sawwãl del aho 572(58) . Fue
el polo ( qutb ) de su época y el prodigio de su tiempo.

»Oí decir a Abu ‘All l־$awafi39), quien a su vez lo había oído de Abu
Madyan(.:

(36) Una de las principales fracciones de los MasmUda del sur. Junto a los Dukkaia, BanU Mãgir,
Ragrãga y Haha. Se sitUan al none del Gran Atlas. Cf. G.s. COLIN. El 2, VI, 731, s.v.
Masida.

(37) Tribu de origen ?anhâÿa. Establecidos entre el ٧alle alto del rio Tansift y el rio al-‘Abïd١en
esta época nomadeaban en las dos vertientes del macizo montañoso del Gran Atlas. Cf . G.s.
COLIN. EI 2, VI, 731, s.v. MasmUda, y Mohamed KABLY. Société, pouvoir et religion au٥٥-
roc ۵ la fin du Moyen Age. Paris, 1986, págs. 24-33 y 307-314.

(38) Marzo-abrildell77.
(39) Abu 'Ah l-؟awäf Hassan b. Muhammad b. al-Fath al-Gâfiqï. Discípulo de Abu Madyan,

al que siguió hasta su muerte. Cf. AL-TÀDILÏ. Al-TaSawwuf pàg. 214, nota 480.
(40) Abu Madyan Su‘ayb b. Husayn al-Ansâri al-Andalusï. Nacido en Cantillana, cerca de Sevilla

(520/1126), marchó para instmirse a Fez, donde file discípulo de Abu Ya‘zà que le inició en
las teorias del misricismo, de ‘Ah b. Hireihim y de al-Daqqãq, de quien recibió la jirqa O
manto sufi. Antes de instalarse definitivamente en Bugia visitó Oriente, donde entró en con-
tacto con ‘Abd al-Qãd٤r al-Yilãní. Considerado como un gran maestro sufi, su mérito reside
en la síntesis de influencias que recibió. Murió en Tremecén en 594/1197. Cf. AL-TÃDILÍ.
Al-Tasawwuf ) págs. 319-326, n. o 162, y G. MARCAIS. El 2, I, ־141142 , s.v. Abu Madyan.
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“Conozco las historias referentes a los santos desde los tiempos de Uways al-Qaran?**)
hasta esta época nuesto, pero no he visto acontecimientos tan extfaordinarios como los
llevados a cabo por Abü Ya‘zá”. También dijo: “Consulté los tratados de mística y no hallé
otro como αΐ -lhyâ' de al-Gazãn<42)”.

»Y oí decir a Abu l-Abbas Ahmad b. Ibrablm al-Azd1(45) , que lo había oído
de Abu ‘Abd Allah ibn al-Kalãní("):

Garantiza la veracidad de los prodigios de Abu Ya‘zá una sólida cadena de informantes”.

»Y lo menciona el maestro Abu l-$abr Ayyub b. ‘Abd Allah al-Fihn(45),
quien dijo:

“Considero a Abu Ya‘zá YalannUr como el maestro asceta, viraioso y excelso, modelo de su
tiempo, maravilla de su época y herramienta de la fe. Llegó a alcanzar los estados (maqãÉt)
de certeza (yaqm) a los que no acceden sino unos pocos elegidos enrte los iniciados ( ،arifin).
La fama de sus milagros exime de su contemplación, pues dan testimonio de ella tanto los hu-
mildes como los poderosos. Si no hiera por temor a la desaprobación de los críticos vanos
y de los mal intencionados, citaríamos alguno de los milagros que presenciamos ante él, mila-
gros no conocidos por los justos y a cuya audición están predispuestos los piadosos”.

(41) Uways al-QaranL Místico del Yemen {ob. 37/657), contemporáneo del Profeta y convertido
al Islam. Cf Abu Nu‘aym AL-ISBAHANI. Hilyat αΐ-awliyã’. El Cairo, 1932, II, 79-87, y
Louvs MMJIA. Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane.
Paris, 19542, pág. 141.

(42) La alusión a esta obra es casi obligada en toda la producción hagiográfica marroquí. Como
hemos señalado, al-Tadih remite en su introducción a la lecmra de al-Gazâiï en lo relativo
a las cuestiones doctrinales { vid. supra ).

(43) Abu l-'Abbâs Ahmad b. Ibrahim al-Azdi. Mencionado por al-Tâdiiï entre los sufies que
frecuentaban el ribat de Sakir. Cf. AL-TÂDILÍ. Al-Tasawwuf pág . 157, nota 270.

(44) Abu 'Abd Allah Muhammad b. 'Ah b. ‘AM al-Karim al-FundalawI, conocido por
al-KattãnL De origen fezi, murió en 596/1199. Cf. AL-TÀDILÏ. Al-Tasawwuf , págs. 335-337,
ïï .° \69 , ة١ه١ة M -QAD\. Yadwat al-iqtibds۶dikr m halla min ûl-a'ldm madlnat Fâs.
Rabat, 1973, 2 vols., II, 220.

(45) Abu al-Sabr AyyUb b. ‘Abd Allah al-Fihri. Nacido en Ceuta, tuvo por maestros a Abu
Ya'zà, Abu Madyan y a Ibn Gaiib. Cf. AL-TÂDILÎ. Al-Tasawwuf págs. 415416, η .٥ ؛240
IBN AL-QÀDÏ. Yadwat αΐ -iqtibäs , I, ؛168 AL־‘AZAFÏ. Da'àmaî αΐ -yaqïn , págs. 4345 y 63-
65, y ‘Abbas IBN IBRAHIM. ΑΙ-Tlãm. Ed. A.w. Ibn Man?ôr. Rabat, 1974-1983, 10 vols.,
111, 71.
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Y oí decir a Abu l-‘Abbãs Ahmad b. Ibrahim al-Azdi al-Bas؛ï, que lo había
oído de Abu l-$abr:
»

“0٤decir al maestro Abü Ya‘zá: Ay de aquéllos, incrédulos ante los prodigios de los santos.
Por Dios que. si estu٧iera cerca del mar, les haría ٧er con sus propios ojos cómo camino so-
bre las aguas". Dijo [también] Abu ?abr: “Me encontraba a su lado cuando vi a un hombre
acercarse hasta él y saludarlo. Abu Ya‘zá le dijo: ¿No toicionas a tu hennano tomando a su
mujer cuando él está ausente? El hombre le contestó: Me arcepiento por ello ante Dios, ensal-
zado sea”. Dijo también Abu :abr؟ “Recibió un día una carta de Abu Su‘ayb(*٥) desde
AzammUrî en la cual le decía: Protege a los siervos de Dios y no los deshonres
divulgando sus defectos. Y dijo Abu Ya'zá: Por Dios, si no fttera porque (el Altísimo] me
ha ordenado hacerlo, yo no deshonraría al prójimo y disimularía sus flaquezas”. Se dice [215]
de él que los jueces de Fez le censuraban que palpara el pecho de las mujeres y las mirara,
y dijo: “¿No está permitido que el médico las palpe y las mire por necesidad? ¿Acaso no me
encuenrto yo entre los médicos? Pues bien, yo soy el que palpa a los enfermos para asi curar-
los ”. Solia decir Abu Ya'zá: “Estuve al servicio de unos cuarenta santos de Dios, ensalzado
sea, y entre ellos hubo quienes peregrinaron por el mundo y quienes pemanecieron entre su
gente hasta que murieron".

Y refirióme Muhammad b. Ahmad al-Zanat1(48) [la anécdota siguiente]:»

“Me relató Abu ،AIT Malik b. Tamâÿôrat("): Solia llevar yo todos los años una carga de
pasas a Abu Ya‘zá desde Nafls(«) al monte Irogán. Uno de esos años entregué dicha carga
a su almuédano, que la descargó en un almacén. Luego me senté para conversar con él y me
dijo: Quizá tu puedas decirle al maestro Abu Ya'zá que proteja a la gente y que no los
deshonre divulgando sus defectos, pues es un ignorante que carece de foiroación y que

(46) Abu Su‘ayb AyyUb b. Satd al-?anhaÿï, conocido como Mulãy BUS'ayb. Fue uno de los
maestros de Abu Ya‘zá. Santo Patrón de la ciudad de AzammUr, murió en el año ־165/5611
66. Cf AL-TÃDILÍ. ΑΙ-Taãawwuf págs٠ 187-192, n.o ؛62 ‘Abbãs IBN IBRAHIM. ΑΙ-riãm, I,
396, y A.w. IBN MANSUR. A'lám al-Magrib al-'arabí. Rabat, 1979, 5 vols., II, 195-196.

(47) Ciudad en la costa atlántica de Marroecos, a 75 km de Casablanca.
(48) Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Ahmad al-Zanãtã. Cf AL-TÂDILÏ. Al-Tatowwuf , pag. 148,

nota 231.
(49) Abu ‘AIT Malik b. Tamayurat al-HazmTri. Originario de Nfls, murió en Martaquech en el

año 612/1215-16. Cf AL-TÀDILÏ. Al-Tasamuf , pág. 422, η.٥ 248, y ‘Abbãs IBN IBRAHIM.
ΑΙ-riàm, III, 278.

(50) Ciudad de ubicación desconocida en la acmalidad pero que con toda probabilidad debió de
emplazarse en la ribera del río Nafls, afluente del Tensift, que discurre a 35 km al oeste de
Marraquech.
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se dirige a ios que llegan hasta él diciendo: Tú؛ robaste! Tú؛ cometiste adulterio! TU؛ hiciste
esto y lo 0&0! Recordando a cada uno sus acciones. Súbitamente, aquel hombre enmudeció
y aunque lo interrogué fue incapaz de articular palabra. Y he aquí que, estando de esta guisa
Junto a él, se presentó Abü Ya'zá, con su bastón en la mano. Me saludó, preguntándome por
mi estado y el de mi familia. Luego se acercó al almuédano y, pasando sus manos por el cue-
110 de éste, dijo: Hijo, dices la verdad, soy un ignorante, no conozco sino aquello que mi
Señor me hace saber. Entonces extrajo un coágulo de sangre del cuello del almuédano y éste
empezó a hablar diciendo: Me arcepiento ante Dios, ensalzado sea. Abu Ya‘zà le dijo: ¿Por
qué te arrepientes, hijo, cuando has dicho la verdad? Soy un ignorante y no conozco sino
aquello que mi Sehor me hace saber".

»Y me contaron que Abu Ya‘zá llegó a Marraquech después del ario 541(51)

y que file encercado en la torce de la mezquita aljama durante unos días , para
luego ser liberado. Llevaba con él unos panecillos de harina de bellota y hojas
de hiedra molidas . Después de rezar la oración del magreb cogía una cantidad
de media libra de aquel preparado y se alimentaba con ello. No solia comer
sino hierbas del campo, sin seguir en absoluto la forma de vida de los demás,
pero ofreciendo a sus visitantes miel y came de cordero y ave.
Y cuentan que al principio de su vida se dedicó al pastoreo. Los amos [216]

de los rebafios que apacentaba solían entregarle diariamente dos hogazas de
pan . Él comia una sola y entregaba la segunda hogaza a un hombre que, retira-
do en la mezquita, se había entregado a la lectora del Alcorán. Cuando un nue-
vo devoto se retiró de idéntica manera a la lectora del Alcorán, le entregó su
Ultimo pan y él comenzó a alimentarse con hierbas del campo. Al ver que le
bastaban dichas hierbas como alimento se dijo: "¿Para qué tomo alimentos pre-
parados, cuando las hierbas del campo me satisfacen?".
»Y oí decir a Muhammad b. ‘Afi(52>, que lo había oído de Abu ‘Abd Allah
al-Bâÿf (53):

»

“Vial maestro Abu Ya‘zà recolectar malvas ( jübbûzà ) para su manutención, cocinarlas, secar-
las y conservarlas. Cuando quería comer, las colocaba en un plato y tomaba uno 0 dos

(51) 1146-1147, año de la conquista de Marraquech por los almohades.
(52) Muhammad b. 'Ah b. Sulaymãn. Cf. AL-TADILL Al-TaSawwuf , pags. 284 y 317.
(53) Abu ‘Abd Allah al-Bãyí. Jurista y asceta de Beja, vivió en Sevilla, llegando a conocer a Ibn

'ArabL Cf. R.W.J. AUSTIN. Sufis ofAÉlusia: The Ruh al-quds and al-Durrat al-fakhirah
of Ibn ‘Arab[. Apud V.J. CORNELL. Op. cit., pág. 65, nota 25.
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bocados. Entonces nigia como el que doblega a su alma diciéndole: Esto es todo lo que ob-
tendrás de mi”. También dijo: “Un día caminaba a su lado mientras él comia corazones de
adelfa(*). Me ofreció de ellos y, al probarlos, los encontté dulces. Vestía un albornoz negro
remendado que le llegaba hasta las rodillas, un Jubón de saco ttenzado y un sombrero de pal-
ma. Era delgado, alto y de tez morena. Cuando lo env01٧ía la noche, se introducía en la espe-
sura, cuajada de fieras, y subía a lo más alto de las montanas. Luego, al final de la noche,
se acercaba a la mezquita donde la gente se reunia para hacer la oración supererogatoria con
un imûm. Cuando el amanecer era inminente les decía: Abreviad, pues se acerca la aurora.
Y he aqui que, estando con ellos en el interior de la mezquita, les comunicaba la llegada de
la aurora. Salían y contemplaban el amanecer, de manera que algunos de los presentes pensa-
ban que Abu Ya'zà habría visto el orto desde algUn ventanuco que rnviera la mezquita, pero
miraban los muros sin encontrar en ellos ninguna ventana. Preguntaron sobre ello y se les
contestó: Esta es su cosmmbre; desde hace tiempo nos informa de la llegada de la aurora” .

Y me relató YUsuf b. Sulayman(55)
١ que a su vez le contó Ibrahim b.

Walÿüt, quien lo había oído decir a MaymUn b. WayyUr al-BärütI(56):
»

“Visité al maestro Abu Ya'zà y pemaneci algUn tiempo a su lado. Un día se acercó un grtipo
de gentes de Fez, que criticaban sus actos. El fue con su comunidad para salirles al encuenrto
en el bosque y aquéllos, al verlo, descendieron de sus acémilas para saludarlo. Entonces, de
la vegetación salió un león que saltó sobre el asno de uno de ellos. Abu Ya‘zá lo amonestó
y, acercándose a él, lo cogió por las orejas mientras nosotros lo contemplábamos [pasmados].
Luego se dirigió a los que lo acompañaban y dijo: Montadlo. Pero tuvieron miedo. Y dijo
MaymUn: Yo salte varias veces sobre [217] su lomo, para que aquéllos, incrédulos, me vieran
sobre el león. Permaneci un tiempo montado sobre él, de manera que notaba su duro pelaje
traspasar mi ropa hasta la piel؛ luego, descendi, y el león desapareció”.

Y me refirió Abu ‘Imran Musa b. Wartom al-Ja ؛؟ ãb1(57):

١أتمΑ؟) qulub αΐ -dijlà. Vid. A. ال1ًذأ . YJOÍ .Ü Dictionnaire arabe-français , húv.
Maisonneuve, ؛1860 réimp. Beinit: Librairie du Liban, s.d., 2 vols., II, 796, s.v. qalbS ,
“Moelle de tout arbre, et surtout du palmier”.

(55) YUsuf b. Sulaymän e Ibrahim b. Walÿüt aparecen siempre en al-Tasawwuf en la misma
cadena de isnãd. Cf. AL-TÂDILÏ. Al-TaSawwuf pags. 292, 361, 363, 376 y 382.

(56) AL-TÂDILÏ. Al-Tasawwuf , pág. 216, nota 486.
(57) Abu 'Imran Müsà b. Warkün al-Janâbï al-Hastoiri. Mencionado entre los sufies del ribâî de

áãkir. Cf. AL-TÂDILÏ. Al-Tasawwuf pág. 197, nota 351.
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"Nos relató ‘AM al-‘Azïz b. Musii al-Haskñ1T58) , discípulo de Abu Ya‘zà: [Un dial le
oí decir: Permaneci ٧einte años en las altas montañas de n̂mãl(55) , donde no recibí otro
nombre que el de Abu Waÿarffl , cuyo significado en árabe es ‘Señor de la estera'. Luego
baje a la costa y alli pemaneci durante dieciocho años recibiendo el nombre de Abu
WanalkU؟, que es una conocida planta que yo solia comer. En mi recorádo por el litoral pasé
junto a una desgraciada [mujer], cuyos ojos supuraban debido a una enfermedad. Extendi la
mano sobre sus ojos y , tras enjugarlos, me marché . Entonces la oí decir: ¿Quién ha enjugado
mis ojos? Han؛ sanado! Y apreté el paso hasta dejar de escuchar sus gritos [de alegria]".

Y me contó ‘Abd al־Rahman b. Muhammad b. ‘Abd al-Jaliq b. Janusa(M),
quien lo había oído decir a Muhammad b. ‘Abd al-KaHm al-Wírãqa:
»

“Me encontraba en la comunidad de Abu Ya‘zà cuando un día se presentó ante nosotros di-
ciendo: Salid , para que seais testigos de una mara٧illa. Al acompañarlo vimos unos asnos
tendidos en tierta y su a lado un gmpo de fieras. Los burros no huían de las fieras ni éstas
saltaban sobre aquéllos, porque pertenecían a quienes visitaban a Abu Ya‘zá en su peregri-
nar". Dijo: “Me relató Muhammad b. ‘Abd al-Karim que file con Abu Ya'zà a la mezquita
aljama un viernes de un año de sequía. Cuando los fieles rezaron la oración del viernes y
abandonaban la mezquita, un grtipo de ellos se encontró a Abu Ya‘zà, apresurándose a pedirle
que hiciera llover. Este se despojó de su [218] sombrero de juncos, quedando su cabeza blan-
ca como una cedoaria (tagáma)(اه) , y se quitó también el albornoz. Sus ojos se desataron
en llanto y dijo unas palabras, cuyo significado en árabe es: Oh؛ mi amo, estos [venerables]
señores instan a este sierto para que les consiga agua! ¿Acaso tengo yo algún poder para que
de mi lo soliciten? Inició su llanto y sus rogativas hasta que el cielo se nubló y llovió de
forma tan incesante que tuve que quitarme las sandalias de los pies y marchar descalzo. Dios
había escuchado su rttego” .

(58) ‘Abd aKAzTz b. Musri al-Haskñri. Mencionado en al-Tasawwuf como simiente ( jadim) de
Abu Ya'zà . Cf. AL-TÂDILÍ. Al-Tasawwuf , pág. 376, n. o 197.

(59) En el corazón del Alto Atlas, en la región de los MasmUda. En 1125 Ibn TUmart, el fimdador
del movimiento almohade, se intala en ella para comenzar su predicación. Cf. Henri BASSCT
& Henri TERRASSE. "Sanctuaires et forteresses almohades: I. Tinmel". Hespéris, rv (1924)
9-91 .

(60) Citado entre los ascetas de Fez. Cf AL-TÀD1LÍ. Al-Tasawwuf , pág . 217, nota 491 , e IBN
AL-QÂDÏ. Yadwat al-iqübâs , II , 393.

(61) Cedoaria 0 zedoaria . Tubérculo redondeado, de color blanco grisáceo.
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»Y me refirió Muhammad b. Jafi? al-Ansân(62) , quien lo había oído decir al
maestro Abu l־Hasan Yahyà b. Muhammad al-An؟âfi, conocido como Ibn
al-$ã’ig(3٥):

“Visitaba yo a Abu Ya'zà cuando, llegado el momento de la puesta del sol, sali a realizar la
ablución con un gmpo de fieles. Nos alejamos de la aldea y he aquí que un león se inteipuso
entre nosotros y ésta. AJ enterarse Abu Ya‘zá, tomó entre las manos su bastón y comenzó a
golpear al león hasta que huyó. Luego se acercó a nosotros y empezó a comer corazones de
adelfa. Le dijo a su ttaductor: Dile a Abu l-Hasan: ¿Qué opináis, hombres de fe? ¿Alguno
de vosotros quiere comer corazones de adelfa? Le contesté al traductor: Dile que creemos que
aquel que come corazones de adelfa pone en higa a los leones. El traductor le hizo saber mis
palabras, lo miré y sonrió".

»Y me informó Abu l-‘Abbãs Ahmad b. Ibrahim al-A2dï:

“Me contaron que elיIbn ‘Asim(^) dijo: Visité a Abu Ya‘zà y cuando quise partir de
su lado me dijo: De mi ganado te daré una res para que la sacrifiques. Le contesté: ¿Quién
me la llevara a Ceuta, con la dificultad que ello entraña? Me dijo: No te resultará penoso.
Tomó mi burro y frotó el hocico del camero que había escogido para mi en los cuartos trase-
ros de éste. Monté en el burro y el camero lo siguió como el niño sigue a su madre. Cuando
se encontraba un rebaño, se detenía para mirarlo un instante, pero luego corría en pos del
asno. Y asi lo siguió hasta que llegué a la ciudad de Ceuta".

Y me refirió Abu ‘Imran Mfisá b. Warkun al-Haskun(65):

(62) Originario de Marraquech y hermano de Abu l-‘Abbãs al-Ansârí. Sobre ellos, cf. AL-TÀDILÏ.
Al-TaSawwuf pág. 102, nota 64, y págs٠ 411-412, n.o 234, respectivamente.

(63) De origen ceuti, murió en esta misma ciudad en el año 600/1203-04. Cf. AL-TADILL
Al-Tasawwuf pág. 377, n.o 198.

(64) Abu Muhammad ‘Abd Allah b. ‘A؟im, de Ceuta. Cf. AL-TÀDILÏ. Al-Tasawwuf pág . 159,
nota 280, y AL¾'AZAFî. Da'àmaî αΐ -yaqîn, pág. 39.

(65) AbU ‘Imran Mñsá b. WarkUn alHaskUri al-Aswad. Originario de la región de Marraquech.
Cf. AL-TÀDILÏ. Al-Tasawwuf págs. 343-3^, n.o 175, y ‘Abbas IBN IBRAHIM. Al-I'lãm, VII,
289.
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“En el ribat [219] de Sãkir<٥٥> me relató Abü ‘AIT Malik b. Tamâÿûrat: Uno de los compa-
ñeros de Abo Ya‘zá se casó, y su esposa, que no tenia criada, le pidió una. Abu Ya'zá le di-
jo: Yo mismo haré de si^ienta. Como era de tez oscura y barbilampiño, y además llevaba
atuendo de siesos, pennaneció trabajando para él y su mujer durante un año completo. Por
la noche molía la harina, amasaba y hacia pan, y sacaba el agua del pozo, quedando libre pa-
ra el culto en la mezquita durante el día. Al cabo de un año le dijo la mujer a su marido:
Nunca he visto una criada como ésta, de noche hace todo el trabajo de la jomada, para luego
desaparecer durante el día. Cuando aludo a ello se hace la desentendida en su respuesta. Y
de esta manera no cesó de interrogar a su marido hasta que éste le contestó: Tu criada no es
una esclava, sino el mismísimo Abu Wanaltöt. Cuando supo que se trataba de Abu Ya'zá,
dijo: Juro por Dios que después de esto nadie frabajará para mi. Y empezó a ocuparse ella
misma de sus faenas".

»Y me contaron que aquel companero para el que trabajo Abu Ya٤zà como si
friera una esclava era el maestro Abu Su‘ayb Ayyfrb al-sariya. Este, cuando
hubo informado a su mujer del servicio que Abu Ya‘zà le había prestado, entró
sonriendo en la mezquita. Abu Ya٤zà le preguntó: "¿De qué te ríes?". El hom-
bre le contó lo que había sucedido entre su mujer y él, y Abu Ya‘zà le dijo: "Y
aunque se lo hayas contado, ¿no me permitiréis trabajar para vosotros como he
hecho hasta ahora?".
Y me relató Abu 1-Qãsim ‘Abd al-Rahmân b. Muhammad(^), quien lo había

oído decir a Muhammad ‘Abd Allah b. ‘Uímãn(68):

“Fui a visitar a Abu Ya‘zá con uno de mis compañeros de Fez. Entramos en una casa en la
que se reunían sus seguidores mientras él llegaba. Entonces vimos a un hombre negro y alto
que se inclinaba sobre las cabezas de los visitantes y besaba a uno detrás de otro. Me dijo mi
acompañante: Este؛ es un negro necio! Yo le contesté: Retén tu lengua, no hables asi del
santo de los santos. Aunque yo había sido el Unico en oír sus palabras, cuando Abu Ya‘zà
llegó a mi y me besó la cabeza, no besó la de mi compañero. Poniéndome la mano en el
pecho dijo: En cuanto a éste, no besaré su cabeza hasta que desaparezca aquello que anida
en su corazón. Se maravilló de esto mi amigo y me dijo: Me artepiento ante Dios, ensalzado

(66) El ribat de Sakir fue un importante lugar de peregrinación durante el siglo XII y un foco de
propaganda anti-almohade. En la acmalidad, Sidi Chikér, a 75 km al oeste de Marraquech,
en el margen del Ouad Tensift. Cf. H. FERHAT & H. TRIKI. Op. cit., pág. 46.

(67) AL-TÃD1LÍ. Al-Tasawwuf , pág. 102, notas 62 y 63.
(68) Abu Muhammad ‘Abd Allah b. ‘٧îmân al-Sanhâÿï, conocido por al־Zarhûnï. Murió en

Martaquech en el año 612/1215-16. Cf. AL-TÃDILÍ. Al-TaSawwuf ; págs. 424-425, n.o 251,
y ‘Abbãs IBN IBRAHIM. Al-I‘lãm, VII, 211.
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sea. No volvera a ocurrir. Abo Ya‘zà nos indicó que pemaneciéramos en una casa apartados
de la gente diciendo: Vosotros dos no [220) tenéis por qué aguantar el estar con la multitud,
y nos condujo a unas limpias dependencias donde nos instalamos los dos solos. Un criado su-
yo nos trajo comida a base de cebada y malvas en una bandeja. Mi amigo me dijo: Tu no me
has traído aqui sino para comer cebada y hierbas del campo. Le dije: Estás demostrando que
verdaderamente no te has artepentido ante Dios, ensalzado sea . Y he aquí que el maestro Abo
Ya'zá se acercó hasta nosotros con una bandeja que contenía dos panes de trigo candeal y un
plato con came asada de cordero y me dijo: Dile a tu amigo que, si permanece conmigo du-
rante un mes, no lo alimentaré sino con esta comida ¿A qué viene tu reproche? El criado se
equivocó y os trajo la primera bandeja antes de que le ordenara que os ofreciera el cordero .

Se maravilló mi amigo de ello y dijo: Por Dios, nunca he visto nada como esto".

Y me refirió ‘Abd al-Rahman b. Muhammad b. ‘Abd al-Jaliq:

“Nos relató el hayy Ibn Un, que fue simiente de Abu Ya'zá: Contemplé un día cómo una
joven enferma se acercaba a Abu Ya'zá buscando curación por su medio. Este puso sus ma-
nos sobre su cuerno para palparla. Esto afligió mi corazón y aborreci pennanecer a su lado.
Le pedi permiso para marchame y me dijo: No te marches hasta que te lo ordene. Pero me
fui antes de que me lo pemitiera, exttaviándome en el camino que habitualmente conocía.
Tomando un tomoso sendero que conducía hacia Mequinez 0 Salé, me rindió el hambre y
el cansancio. En aquel tiempo la gente era ejecutada por abandonar la oración, y yo fui cap-
turado junto con el grcpo en el que me encontraba, y todos ftiirnos conducidos al martirio .

En ese mismo instante, dijo Abu Ya‘zà a sus discípulos: Elevad vuestras manos a Dios, ensal-
zado sea, y rogad, tal vez asi se libre vuestro companero de la prueba que lo aflige. Y cuando
me llevaban para ejecutarme, me vio un hombre que me conocía y le dijo al gobernador: Ese
no es de los que abandonan la oración. Aunque nadie hubiera acudido a rezar, si él hubiera
estado solo lo habría hecho. Y el gobernador ordenó liberanne, e inmediatamente me dirigi
ante Abo Ya‘zá. Cuando me vio me dijo: No quería que aquello que habitaba en tu corazón
desapareciera sino después de esta prueba . Yo le contesté: Me arrepiento ante Dios, ensalzado
sea".

Y me contó Yahyà b. Muhammad al-Zanat1(69):

(69) Abu Zakariyyâ’ Yahyà b. Abï Bakr b. Muhammad b. Ma‘a Allah b. Yahyatãn al-Zanäö
{ ob. 614/1218-19). Llegó a Marraquech como emigrado tras la muerte de ‘Abd al-Mu'min
b. ‘Ah. Cf. AL-TÀD1LÏ. Al-Tasawwuf , págs. 438439, n٥٠ 267, y 'Abbãs IBN IBRAHIM .

ΑΙ -riäm , X , 215 .
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“Oí decir a Abü Ya‘far Muhammad b. Yösuft70), el cual se encontraba en Tagazüt<7l > de la
zona de Tadla(77): Me pregunté un día: ¿Qué [221] poder emana de Abu Ya‘zá? Tengo que
hacer algo para a٧eriguar lo que de verdad hay en esto, sin que nadie salvo Dios conozca mi
intención. Yo solia compartir con él todas mis pertenencias. Habiendo yo reunido unos pocos
dirhemes, los reparó [entre ambos] estando a solas en el huerto: luego vi un racimo de uvas
que colgaba de una alta parta y exclamé: Me gustaría que las probara el maestro Abu Ya'zà.
Enseguida pasó junto a mi una sediente que huyó cuando le dije: Juro por Dios que si
vuelves acabaré contigo. Más tarde se acercó a mi una mujer y me ofreció cinco dirhemes
diciendo: Dáselos a los discípulos. Tomé cinco de los dirhemes de Abu Ya'zà y puse los que
me había dado aquella mujer en su lugar. Emprendí el camino desde TãgazUt al monte Irugán
y. cuando llegué, entré en casa de Abu Ya'zà y lo encontré rezando en su cuarto: Tras el
saludo me dijo: Oh, Muhammad b. Warqa, ¿qué mumurabas sobre mi? ¿Cómo?, dije yo.
El me contestó: ¿Acaso no te has preguntado qué clase de poder emana de Abu Ya'zà?
Luego, mirando un racimo de uvas, dijiste: Desearía que las probara Abu Ya'zà. Después
pasó junto a ti una sediente y le hiciste amenazas de muerte, cuando en realidad no era sino
uno de esas gentes [superóciosas] que creen en los genios. Yo le enttegué los dirhemes, y él,
de entre ellos, extrajo cinco y me dijo: Estos [y no otros] son los dirhemes de fiilana. Yo
había doblado sus bordes con los dientes, y efectivamente los dirhemes que apartó de los
demás eran aquéllos. Entonces comprendí cuál era el poder que se manifestaba en Abu Ya'zà:
clarividencia auténtica. me arrepentí ante Dios, ensalzado sea, por mis malos pensa-
mientos".

Y me informó Abu!-‘Abbas Ahmad b. Ibrãhim al-Azdi:

“Oí decir a Abu l-$abr: Fui a visitar a Abu Ya'zà a lomos de mi burto, bajé de él y me dije-
ron: Tu burtO entró en la cebada de Abu Ya'zà, [se ha empanzado] y está a punto de reven-
tar. Me dirigi a Abu Ya‘zá diciendo: Mi burro ha abusado de tu cebada y se muere. El me
contestó: Tanto yo como mi cebada te pertenecemos: Tu burto no morira. Se acercó a mi el
que cuidaba los burros y me dijo: Tu animal está a punto de morir. Se lo dijo también a Abu
Ya‘zà y éste insistió: Tu burro no morira. Le dije: Se muere y tú insistes en negarlo. Se
dirigió conmigo hacia el burto y lo encontramos tumbado en el suelo. Lo tomó por los belfos
y, abriéndole la boca, escupió dentto. El burto se puso en pie al instante y monté sobre él.
Dijo Abu l-؟abr: Estaba un día sentado junto a Abu Ya'zà conversando, [222] cuando se
apartó de mi y le oí golpear a una bestia con un palo y luego alejarse. Durante un rato oí un

(70) Abu Ya'far Muhammad b. YUsuf al-?inhã۶L Originario de la región de Tadla, murió en el
año 608/1211-12. Cf. AL-TÂDILÏ. ΑΙ-Tdamuf , pág. 4031, n.o 225.

(71) Aldea entre Beni Mellal y al-Ksiba, a unos siete km del rio Umm Rabí‘.
(72) La región de Tadla comprende dos altas planicies en las veróentes septentrionales del Alto

y Medio Atlas, regadas por el Ouad Tensift y el Umm Rabr.
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gran alboroto. Juego llegó Abu Ya‘zà diciendo: ¿De dónde ٧ino el mal a mi ganado? Luego
empezó a habíame diciendo: El león llegó a mi rebano y no cesé de golpearlo hasta que
huyó. Pregunté a las gentes del lugar y dijeron: Los BanU Fulán cayeron sobre una parte de
nuestro ganado. Nos dirigimos allí y tomamos de su ganado tanto como ellos habían tomado
del nuestro y repusimos con éste la mengua del myo. Yo les ordené que sacaran de mi rebaño
tanto como habían introducido de aquellos otros ganados”.

»Y me contaron que la gente se acercaba a Abu Ya‘zà de todo el pais, y él los
alimentaba a su costa dando también forraje a sus acémilas. Llegaban a él las
donaciones de sus hemanos en Dios, dedicadas al consumo de sus huéspedes.
La gente de las aldeas cercanas invitaban a los miembros de su comunidad, re-
cibiendo asi bendiciones por mediación de éstos. Cuando murió Abu Ya‘zà, fue
visto en sueños elevándose por los aires. Cuando le preguntaron: "¿Cómo al-
canzaste estos dones?” Contestó: “Dando de comer al hambriento”. Las noti-
cias sobre Abu Ya‘zà son abundantes y maravillosas. Y de entre ellas he
extraído las que presento en este libro».
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Resumen: Se presenta una traducción española, comentada, anotada y comparada, de la semblanza
del poeta y cadi almeriense Abu!-‘Abbas Ahmad ibn al-Saqr (s. XII) contenida en la Ihata de Ibn
alJatft) (s. XIV), con noticias muy interesantes sobre los distintos cargos que desempeñó en la
administración Judicial de al-Andalus y el Magreb en el transito de Almorávides a Almohades.
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Abstract: "A bibliophile from Almería in the 12th century: Abu l-‘Abbäs Ahmad ibn al-Saqr". I
present a Spanish translation, commented, annotated and compared , of the biography of the Alme-
ria’s poet and kadi Abo l-‘Abbas Ahmad ibn al-Saqr sketched in the Ihata by Ibn al-Kha؟R5 (14th
century), with very interesting notices about his responsibilities in the judicial administration of
al-Andalus and Magreb between Almoravids and Almohads.
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(*) Cuando este articulo estaba ya listo para la imprenta, ha llegado a mis manos un trabajo de
A. Rodriguez Figueroa, titulado "Abu l-'Abbäs Ahmad ibn al-?aqr١ alfaqui, poeta y asceta
almeriense del siglo XII", aparecido en Anaquel de Estudios Arabes, IX (1998) 151-167.
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I. Introducción
Ofrécese a continuación la semblanza de uno de los poetas menores del

siglo XII contenida en la Ihata de Ibn alJapb(؛). Se trata del bibliófilo
almeriense Abu l-‘Abbãs Ahmad Ibn al-Saqr, es decir, "el Hijo del Sacre"
(1099-1173), cadi, notario, secretario y prestigioso copista, cuya obra poética
se inscribe en el área de la ascética, a propósito de lo cual nos dice Ibn alJapb
que "compuso con facilidad abundantes versos de este género, poniendo de ma-
nifiesto la superioridad de su ingenio”. Abora bien, como hlhãta sólo nos pro-
pone dos fragmentos de su poesía, plagados, por lo demás, de las ideas más tó-
picas del ramo y sin ningún atisbo de originalidad, podría pensarse que la per-
sonalidad de Ibn al-Saqr llamó la atención del sabio de I^ja por sus virtudes
morales y por los cargos que llegó a desempeñar en diversas capitales de
al-Andalus y del Magreb, incluso como notario y perito calígrafo, antes que por
su condición de poeta.

Contra su costumbre, el polígrafo granadino silencia en esta ocasión el
nombre de su infomador, que no es otro que Ibn ‘Abd al-Malik al-MarcãkuSt
y, rara cosa en él, además de copiarlo, lo hace mal, ya que extracta excesi-
vamente los datos de tipo histórico, adelantando lo que en buena lógica habría
de venir después y cometiendo algún que otro error de bulto. Ello me obliga
a avanzar aquí un a modo de resumen del azacaneado paso de nuestro autor por
las distintas sedes judiciales de al-Andalus y el Magreb, amén de otras insti-
tuciones, en unos momentos cniciales para su historia común: fin del imperio
almorávide y simultánea imtpción de los Almohades, por ser éste uno de los

(1) ΑΙ-Ihãtafiajbãr Gamáía. Ed. parcial Muhammad ‘AM Allah 'Inãn. El Cairo, 1955, 1 vol.,
págs. ־189193 [citada¥ ΐ.α] ) cuya paginación sera recogida a lo largo de la versión española
de la semblanza de Ibn al-Saqr que ofrezco en este articulo. Asimismo he manejado la edición
completa del mismo autor. El Cairo,19734,1977־ vols., I, ־182186 .

295-315(1999)7,٠



UN BIBLIÓFILO ALMERIENSE DEL SIGLO מ1 ... 297

rasgos más representativos de su conspicua fígura(2). Me baso para ello, natu-
raímente, tanto en la Ihata como en el Dayl:

A) ALMORáVIDES

Katib del cadi de Marraquech Abu ‘Abd Allah Muhammad b. HassUn
b. al-Bazzãz, desde su primer nombramiento en 527/1132-33 hasta su
destitución(^).
Nä’ib hasta la muerte en 530/1135-36 del cadi de Granada y maestro
suyo Abu Ι-Qãsim ibn Abï Yamra, en cuyo séquito llegó a al-Anda-

1

2

lus.
Katib del cadi ‘Iyad, sucesor de Ibn Abl Yamra en el cadiazgo de
Granada y uno de sus maestros, desde su designación en safar del 531/
octubre de 1136 hasta su cese en ־534/113940 .
Sahib al-ahÉ e imam de la mezquita de Guadix en ־534/113940 , con
Abu ‘Abd Allah Muhammad b. ‘All al-Azdl al־YayyänI b. al-Hâÿÿ
al־A٩as١ sucesor del cadi ‘Iyad al frente de la judicatura granadina.
iQâdï de Granada en fecha indeterminada a partir del 536/1141-42,
a la muerte de al-Yayyânf y por un breve periodo de tiempo?
Katib del cadi de Marraquech Ibn HassUn desde su segundo nombra-
miento hasta su cese definitivo.
Sahib αΐ -ahkãm e iÉm de la aljama de Marraquech.
Dimisión de la juttat αΐ -ahkãm de Mamquech. Imam de su aljama.

3

4.

5

6.

(2) Para todo lo relacionado con la institución del cadiazgo en al-Andalus en este periodo, vid.

F. RODRíGUEZ MEDIANO. "Instimciones judiciales: cadies y otras magistrahiras". El retroceso
territorial de al-Andalus. Almorávides y Almohades. Tomo VIII/2 de la Historia de España
dirigida por R. Menéndez Pídal-J .M.a J0٧er Zamora. Madrid: Espasa Calpe, 1997, págs.
171-186. Vid. también Vincent LAGARDèRE. "La haute judicature à 1’époque almoravide en
al-Andalus". Al-Qantara, vu (1988) 135-228, y Rachid EL HOUR. "Biografías de cadies en
época almorávide: análisis de las fttentes árabes". EOBA VIII. Ed.Μ.٥ L. Avila y M. Marin.
Madrid: CSIC, 1997, págs. 177-199.

(3) Información ausente de la Ihata. Vid. Dayl , Ι/1٥, 226. ., 7 (1999) 295-315
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Negativa a aceptar el ofrecimiento del cadiazgo de Mareaquech).
Mm de su aljama hasta la entrada de los Almohades en la ciudad el
sábado 17 de Sawwãl del 541/22 de mareo de 1147.

9.

B) ALMOHADES

Agregado a los talabat al- *ilniy bajo ‘Abd al-Mu’min.
Sahib αΐ -ahkãm en Mareaquech, bajo ‘Abd al-Mu’min.
Qadi de Granada, bajo ‘Abd al-Mu’min.
Qadf de Sevilla, junto al principe heredero sayyid Abu Ya‘qUb YUsuf.
Bibliotecario de la al-jízãna al- *ilmiyya ó al- <ãliya ) bajo Abu Ya‘qöb
YUsuf.

10 .
11
12 .
13
14.

A partir de este instante, las fiientes guardan silencio sobre los cometidos
oficiales de este ilustre almeriense, aunque parece legitimo inferir que dis-
faltaría de un discreto retiro en Marraquech hasta su muerte, acaecida en 1173-
74.

Pero antes de seguir adelante examinemos brevemente uno de los aspectos
mas controvertidos en las fiientes árabes de la larga careera judicial del bio-
grafiado. Acabamos de ver que Abu l-‘Abbãs desempeño el cadiazgo de Grana-
da en dos ocasiones, una primera con los Almorávides y la segunda con los
Almohades, hecho que, de confimarse, corroboraría el sentido utilitario,
eminentemente práctico, demostrado en otras ocasiones por los seguidores del
mahdi fan Tümart(5). La noticia de su ¿primer? nombramiento para la sede
granadina (en 536/ 1141-1142 0 algo después, pero en todo caso antes del 541/
1147, fecha de la toma de Marraquech por los Almohades de la que fue testigo
el biografiado) procede, según al-MarrãkuSf , de fan al-Zubayr (noticia de la
que, lamentablemente, no podemos dar fe, pues en ninguna de las partes

(4) Este dato tampoco figura en la Iháta. Vid. Dayl, 1/1٥, 228.
(5) Tenemos un ejemplo del apro٧echamiento por los Almohades de figuras destacadas en la ad־

ministración almorávide en la persona del todopoderoso visir Ibn ‘AUyya. Vid. Femando N.
VELÁZQUEZ BASANTA. "El visir-secretario Abu Ya‘far ibn ‘AUyya: Traducción anotada de
una biografia de la Ihata de Ibn al-Ja^". Anales de /٥Universidad de Cádiz , II (1985) ־141
157.
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editadas de la Silat al-Sila aparece la semblanza de Ibn al-Saqr), pero éste,
como Ibn alJa؛ft que 10 copia a través del Dayl (Ι/1٥, 226), prolonga errónea-
mente su estancia en Granada "tanto que la gente pensó que era granadino”
(cosa que no pudo suceder ahora, pues ya hemos visto que Abu l-‘Abbãs de-
sempehO diversas responsabilidades judiciales en Marraquech en las fechas pre-
vias a la caída de esta ciudad en 541, y ni siquiera tras su ¿segundo? nombra-
miento bajo los Almohades, ya que transcurrido un tiempo en la sede granadina
fue trasladado a la de Sevilla, junto al principe heredero), dando a entender,
pues no lo dice expresamente, que el biografiado fue cadi de Granada cuando
la ciudad estaba todavia regida por los Almorávides. Hay además una notable
diferencia entre el texto de la Ihata (I, 191) y su homólogo del Dayl (I/l٥,
226). Veamos el primero:

<،Y ٠٠٠Afa־ntaqalallà 'iî Asfa-tawaUaahkäma-häi-l-salätbi-hä, tumi
I üá Gamata, sanata sitfn Mtalätjna dirال ilà an ustuqdiya

bi-Gamata ja dawlat Abi Muhammad b. ا؟ا\0١ ‘Abd al-Mu’nùn b.‘Alf,
fa-humidat síratu-huV ١٠٠^١

que no es exactamente lo que anota el Dayl:

[ ...] fa-qaddama-hu ilà 1-ahkãm m-l-salãt bí-Wãdí Asfa-aqãma bi-hã ilà
an tuwuffiya Aba ,Abd Allah (،αΙ-Yayyãní ), sanata sinin wa-talatfna,
|a-،0da ilà Gamata - ال\١عةلم0 - wa-dakara Ibn al־Zubayranna־hu ustuqdi^a

bt-Gamdta, Ja-humidat sîratu-HuV ٠٠\١١

«

radicando esencialmente la divergencia entre ambos textos en que la¡hala aha-
de el nombre del califa almohade y silencia el del maestro giennense. ¿Pero por
qué? Porque Ibn al-Jatlb no cree en la certeza de esta noticia, y prefiere arre-
glar el texto sin contradecir a Ibn al-Zubayr, adaptándolo a lo que él conoce co-
mo cierto, esto es, que Abu l-‘Abbãs sólo llegó a la suprema judicatura grana-
dina bajo ‘Abd al-Mu’min. Sin embargo, como esta copiando del Dayl, no pue-
de evitar dar un salto cronológico de al menos quince anos (este ¿segundo?
nombramiento tuvo que suceder después del 551/1156-57, fecha de la entrega

د,7(1999)295-315
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de Granada a los Almohades(^)). El asunto, en definitiva, no está nada claro y
merece mayor estudio. Tenemos a favor el testimonio indirecto de Ibn
al-Zubayr, a través de Ibn ‘Abd al-Malik al-MarrãkuSl, quien ni entra ni sale,
limitándose a recoger el dato del sabio de Jaén. Al-MarcãkuSI, pese a todo, se
siente incómodo con este asunto y anade a continuación esta interesante nota de
su propia cosecha (V. Dayl ) I/ l٥, 227):

*Que su acceso al cadiazgo (de Granada en este momento desembocara en]un gobierno largo,

es cosa que ignoro, [más bien] seria POR UN PERÍODO CORTO, como intentaré aclarar si Dios
quiere. Puede que durante su etapa como secretario de los cadies, 0 en ausencia de ellos,
DESEMPEÑARA A VECES RINCONES DE JUEZ AUXILIAR 0 ADJUNTO {hukm αΐ -niyãba), y cierta-
mente la mayoría de las noticias sobre esto las he extractado de la parte que él mismo com-
puso del libro Anwar αΐ -qfkãrfí-man halla Yazlrat al-Andalusâ αΐ -zuhhãd wa-1-abrãr , que
es un libro que comenzó a escribir este Abu l-'Abbãs, pero falleció sin llegar a ultimarlo, y
lo completó, revisó, corágíó y ordenó su hijo Abu ‘Abd Allah, y pese a todo no se dice en
él en absoluto que cumpliera la niyabafi Ι-qadâ ’ en Granada, sólo se menciona su ejercicio
del cadiazgo en ésta por un periodo de tiempo no determinado. Y SI AMBAS COSAS, 0 UNA
DE ELLAS, HUBIESEN SIDO CIERTAS, YO NO LO HABRÍA IGNORADO, PERO VAYA VD. A SABER».

En suma, el autor del Dayl no niega expresamente que Abu l-‘Abbãs ftiese
en algún momento sustituto del juez ( na ,ib) en Granada, Unicamente introduce
verdaderas dudas en el hecho mismo de que llegara a ejercer el cadiazgo de la
capital en estas fechas, cosa que, de ajustarse a la realidad, habría sido por
poco tiempo. El autor de la!hala, por su parte, tampoco niega ninguno de estos
extremos, los obvia, pero más atrevido que al-MarrakusI, echa por la calle de
enmedio y, rompiendo la ilación lógica del discurso (salta del año 536 al 551,
aproximadamente), sitúa el nombramiento de Abu l־‘Abbãs sólo en tiempos de
‘Abd al-Mu’min, no sin incurrir en el lapsus de afimar que el biografiado per-
maneciO en Granada hasta que las gentes lo tomaron por granadino , de mo-
do que, finalmente y por el momento, nos quedamos sin saber qué hay de cier-
to en la primera afinnaciOn de Ibn al-Zubayr.

(6) Vid . A . HUICI MIRANDA. "Un nuevo manuscrito de αΙ -Bayãn al-mugrib” . Al-Andalus , XXIV
(1959) 63-84, esp. págs. 73-74, e Idem. EI 2 , II, 1035-38, 5. v. Ghamata .

(7) Algo de verdad debe de haber en este aserto , cuando Abo 1-RabT ibn saiim { ob. 634/1236-
37), uno de los maestros de Ibn al-Abbãr, mantenía expresamente que nuestro personaje era
granadino: inna-hu à Gamata. Vid. Takmila . Ed . Ibrahim al-Abyãrí, pág . 106, η٥٠ 201.

AW, 7 (1999) 295-315
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El linaje de Abü l-‘Abbãs, por otra parte, que era de pura raigambre árabe
-el de los Ansäries Jazraÿies al que también pertenecieron los reyes de Grana-
da-, procedia de Zaragoza(«), de donde su bisabuelo ‘Abd al-Ra^mãn emigró
con su bijito Muhammad a Valencia, y alli nació, en 454/1062-63, Abu Zayd
‘Abd al-Rahmãn, el padre de Abu l-‘Abbãs. Pero pronto continuó la familia su
emigración hacia el Sur, y Abu Zayd creció y se educó en Almería, a la sazón
uno de los más florecientes puertos del Mediterráneo occidental(؟) y ciudad en
la que vendría al mundo nuestro biografiado a finales de uno de los dos meses
de rabí‘ del ano 492/enero-marzo de 1099. Después de estudiar, acompañado
por su hijo, con los mejores sabios andaluces de la época (Almería, Granada,
Córdoba, Sevilla y Málaga), pasO a Ceuta cuando Abu l-‘Abbäs contaba siete
anos de edad, luego a Fez, donde se ganó el sustento copiando libros en una
tiendecita de los aledaños de la aljama, y a Marcaquech, ciudad en la que
murió, según su hijo, en 523/1128-29, y según su nieto Abu ‘Abd Allah
Muhammad, en 511/1117-18. Tradicionista e historiador con tendencias aseé-
tico-áticas, el padre de Abu l-‘Abbãs dejó escritos varios compendios
históricos, a saber: Mujtasar alsiyar m-1-magãzí min Siyart de Ibn Ishãq:
Mujtasar al-Ta’ríj , de al-Tabari; Muntajab Siyar άΙ-Mustafà ) de Abn Sa‘d
‘Abd al-Malik b. Muhammad al-Jurãsãní, y Mujtasar fi usfil ‘ibãrãt
άί-ru'ayfi\0).

(8) La presencia de Ansäries Jazraÿies en la provincia de Zaragoza, concretamente en la aldea
de Corbalán, está atestiguada por Ibn Hazm. Vid. E. TERÉS. "Linajes árabes en al-Andalus
según la Ÿaàara de Ibn Hazm". Al-Andalus, XXII (1957) 337-376, esp. pág. 339.

(9) Vid. E. MOLINA LóPEZ. "Algunas consideraciones sobre la vida socioeconómica de Almería
en el siglo XI y primera mitad del XII". Actas del IVColoquio Hispano-Tunecino (Palma de
Mallorca, 1978). Madrid: HIAC, 1983, págs. 181-196.

(10) Vid. Yadwat αΐ -iqtibãs, II, 408-409, n.o ؛424 riam, VIII, ־5556 , n.o 1078, y Éayarat al-nür,
pág. 130, n.o 382. Vid. también F. PONSBOIGUES. Ensayo, pág. 185, n. o 152, s.v. Abú Zaid
ben Aççakar; KAHHALA, II, ؛113 ZIRIKLI, III, ؛327 c. ROMERO. "Emigrados andalusies en
la Yadwat αΐ-iqtibãs de Ibn al-Qãdí”. EOBA II. Ed. M.* L. Avila. Granada: CSIC, 1989,
págs. 307-327, esp. 316 y 324, n.o ؛424 M.a M. LUCINI. "Andalusies en las obras de
Brockelmann y Kahhala". EOBA vn. Ed. M. Marin y H. de Felipe. Madrid: CSIC, 1995,
págs. 295-375, esp. 306, n.o 114, y c. DE LA PUENTE. "Biografías de andalusies en el Nayl
1٥-Íbtih٥y bi-tatril al-Dïbày (te ھھھتبم؟ ،i., Azhdr ûl-nyâd jt ajbdr al-qãdí ‘Iyad te
al־Maqqari y Éayarat al-nür al-zakiyyafi tabaqat al-Éükyya de MajlUf". EOBA VII, 437-
487, esp. pág. ^8, n.o 94.
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El hijo de Atm l-‘Abbás, el mentado Abu ‘Abd Allah Muhammad, nació
ya en Marraquech, en 527/1132-33, y en dicha ciudad falleció también a finales
del .(اا)590/1193-94 Fue, como su padre, almocri, tradicionista y poeta de ri-
betes ascéticos, además de notario, copista y na ,ib del cadi de Marcaquech, y
tuvo como discípulo a su propio hijo Abu l-Husayn Yahyá. El historiador ma-
grebi Ibn ‘Abd al-Malik al-MarcákuSf {ob. 703/1303-04), que es quien nos ha
transmitido la infonnaciOn sobre los Ultimos Band l-?aqr, no nombra siquiera
a otros descendientes de Abu ‘Abd Allah Muhammad por considerarlos ircele־
vantes en el momento en que escribe {m-la-k ,aqb jamil ilà /.)( ؛2 ), si
alude, en cambio, a una hermana suya, casada en Granada con un miembro de
una familia conocida por los BanU 1-Wafíd, que daría arranque a otra efímera
rama familiar, con la misma suhra de Ibn al-Saqr, cuyo Ultimo representante
seria un jeque de poca ciencia ( nazr al- *ilm) y escasos medios, que vivia del
producto de una finca rástica (badiya) y de la caridad ajena, llamado ‘Al b.
Ahmad b. Wald al-An؟ári( ؛3 ).

Tocante a su afición por atesorar libros, costumbre bastante extendida entre
los musulmanes españoles, ya el benemérito D. Julián Ribera recogió en sus
Disertaciones y Opúsculos la noticia de que Abu l-‘Abbás ejerció como biblio-
tecario del sultán almohade Abu Ya‘qöb, en los siguientes téminos:

«Los almohades también eran aficionados a los libros y se si^ieron de copistas y calígrafos
españoles. Uno de ellos fué Abulabás ben Asaguira ( sic) , almeriense, que descendia de

(11) Vid. Dayl, vm/l٥, 262-264, n. o 61. Vid. también riam, IV ) 149-151, n.o 518. En la
Takmila (BAR), I, 283, n.o 874, hay un pequeño retrato suyo en el que se dice que era gra-
nadino, oriundo de Zaragoza, que llegó a ser cadi y que copió con una caligrafía impecable,
entre otras obras, la Ihya' ‘ulum al-dín, de al-Gazâlî (v. D. URVOY. El —٥ de los ulemas
andaluces del siglo ν/ΧΙ al VlIH. Estudio sociológico. Trad . esp. ؟ةاتة \.ü/.
Pegaso, 1983, pág. 217). Lo biografió Abo Ι-Qãsim al-MaUá^L Vid. infra, notas 41 y 56.

(12) No obstante, M. Bencherifa recoge la noticia transmitida en el Bayän de Ibn ،Idan y en el
Mi'yár de al-Wan^afísí, según la cual el hijo de un Ibn al-Saqr file condenado a muerte y
ejecutado al final del Califato almohade, en tiempos de al-Murtadá (646-665/1248-1266), por
dudar de la infalibilidad del mahdi Ibn TUmart, doctrina oficial almohade derogada por
al-Ma’mön (624/1227), pero puesta de nuevo en vigor por sus sucesores. Vid. Dayl, VIU/1°,
263, nota 324. Vid. también Maribel FIERRO. "Almorávides y Almohades en al-Andalus". El
retroceso territorial de al-Andalus, págs٠ 437457, esp. ^8-449.

(13) Vid. Dayl, VIII/1٥, 263-264.
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padre valenciano y de abuelo zaragozano, cuyas copias eran de valor inapreciable. El Sultán
Abuyacub le nombró bibliotecario suyo {Ihata, Ms. de la Academia de la Historia, I, f.o

32ν٥)»(").

Cuenta, a este propósito, Ibn al-Ja؛fo (V. infra, apartado n.o 9, sobre su
adversidad) que el día en que los Almohades tomaron la ciudad de Martaquech
(22 de marzo de 1147), nuestro bibliófilo almeriense “perdió muchos libros que
él mismo había copiado de su puño y letra, y otros de diversos copistas, cuyo
valor era incalculable".

Por su parte, Ibn ‘Abd al-Malik al-MarrákuSI dice que otro tanto le
ocuráó en Granada, ciudad a la que se había hecho acompañar de cinco cargas
( jamsat ahËÏ) de libros, cuando sus habitantes se sublevaron contra los
Almorávides que la gobernaban, mientras él se hallaba de vuelta en Marra-
quech(5٤).

De otro lado, y para terminar esta presentación que se va alargando en
demasia, los versos elegiacos de su amigo Ibn Tufayl, que a manera de broche
cierran la semblanza jaçfoiana de Ibn al-Saqr, tampoco mueven al entusiasmo,
pese a la contradictoria belleza de la imagen poética que guardan: lunas y
luceros que se apagan, para dar lugar a noches pennanentemente estrelladas.
Nunca؛ nos cansaremos de lamentar el desmenuzamiento extremado en que se
nos ha transmitido la parte mayor de la poesia hispanoárabe!

(14) "Bibliófilos y bibliotecas en la España musulmana". Disertaciones y Opúsculos. Madrid,
1928, 2 vols., I, 181-228, esp. pág. 224. Se sabe, para completar esta noticia, que el mentado
sultán Abu Ya‘q٥b, que no es otro que el segundo soberano almohade Abu Ya'qöb YUsuf
־558-580/11631184) ), reunió una biblioteca “tan grande como la de al-Hakam II". Vid. ‘Abd
al-Wãh؛d AL-MARRäKUSI. Mu'yib, pág. 347.

(15) Dayl, 1/1°, 229. Ibn FarhUn (v. Dîbây, pág . 49, seguido por ZIRIKLI, I, 146) sostiene que
estas cinco cargas de libros se perdieron en Mamquech, en la toma de la ciudad por ‘Abd
al-Mu’min.
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II. Traducción anotada

«^MAD IBN ABD AL-RAHMAN BN MUHAMMAD BN * ABD AL-IL^MÄN
BN MUHIID BN AL-?AQR(16) AL-AN?ÂRÍ AL-JAZRAYI(IT)

[189] »Llevaba por kunya Abu l־‘Abbas y era oriundo de la Marca Superior
{al-Tagr al-A *lá){\% ).

(16) En la filiación que de este personaje da KAHHALA, I, 167, en vez de Ibn al-Saqr, se recoge
Ibn al-Sagfr, variante probablemente también registtada por el ms. de la Ihata de la Acade-
mia de la Historia que manejó Ribera, comprendiéndose asi por qué éste le llamaba Abulabás
ben Asaguira. Vid. supra, nota 14. En la nota siguiente veremos cómo F. Pons Boigues le
aplicó el disparatado apelativo de Alascar.

(17) Otras fttentes para el esmdio de este autor son: Dayl,1/1°, 223-232, n.o 292; Takmila. Ed.
Ibrahim al-Abyãri, págs. 106-107, η.٥ 201; Tuhfa, pág. 67; Muqtadab, pág. 102; Dibay ,
págs. יו;48-50 vn, 4748, n.o ؛2982 Nafh, III, 333, n.o ؛121 IV, 319, n.o ,η؛8 II,
72-84, n.o ؛131 idah, I, 137; II, 60, y Sayarat al-nür, pág. 151, n.o 454. Vid. también F.

Hs. Ensayo bi0-bibli0gró^c0 sobre los historiadores y geógrafos arábigo-
españoles.Madrid, 1898; reimp. Amsterdam: Philo Press, 1972, págs. 225-226, η.ο 185, s.v.
Ahmed ben AbderrahàAlascar (sic) el Jazrachi: U.R. KAHWALA, I, 167; J.D. ZIRJKLI,
I, 146; E. DE FELIPE & F. RODRíGUEZ. "La producción intelectual mi a uavés de
al-Dîbây al-mudhab de Ibn FarhUn". EOBA I. Ed. M. Marin. Madrid: CSIC, 1988, págs.
419-527, esp. 435, n.o 73, y 514, n.o 1145; idem. "Las faentes de Ibn FarhUn en las
biografias de alfaquies de al-Andalus". EOBA II, 211-245, esp. pág. 224, η.ο 51; M. a L.
AVILA. "Andalusies en αΙ-Wãft bi-l-wafayâî" . EOBA IV. Ed. Luis Molina. Granada: CSIC,
1990, págs. 159-214, esp. 173, η.ο 117; Μ.* M. LUCINI. "Andalusies en las obras de
Brockelmann y Kahhaia". EOBA VII, ־295375 , esp. pág. 310, η.ο 171, yC. DELA PUENTE.
"Biografias de andalusies...". EOBA VII, 437-487, esp. pág. 450, η.ο 124.

(18) La Marca Superior comprendía parte de las actuales Cataluña, Aragón y Navarra, es decir,
Lérida, Fraga, Zaragoza, Tudela, Calatayud, Daroca, Huesca, Barbastro, Balaguer... Vid. j.
BOSCH VILA. ”Alemas consideraciones sobre al-Tagr en al-Andalus y la división politico-
administrativa de la España musulmana". Etudes d’Orienialisme dédiées ق la mémoire de
LévÎ-Provençal. Paris, 1962, 2 vols., I, 23-33, y ‘Afif TURK. "La Marca Superior como van-
guardia de al-Andalus: su papel politico y su espirim de independencia". ΑΙ-Aàlus - Magreb
(Homenaje Postumo al Profesor Braulio Justel Calabozo) , VI (1998) ־237250 . Vid. también
L. MOLINA MARTíNEZ & M.a L. AWLA NAVARRO. "Sociedad y cultura en la Marca Supe-
rior". Historia de Aragón, dirigida por Antonio Beltrán Martinez. Zaragoza: Guara, 1985,

8 vols., III, 83-108.
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1 . »Ancestros
De Zaragoza, donde residían los ansarix9) de aquella comarca. El abuelo

de su padre, ‘Abd al-Ra^mãn, emigró con su hijo pequeño Muhammad(2٥) a
Valencia a causa de las concisiones políticas [de la época](21) , y allí le nació
su nieto ‘Abd al-Rahmãn, el padre de este Abu l-‘Abbãs [que estoy retratan-
do](22). Luego, su progenitor se trasladó con 01(22) a Almería, y en ésta vino
al mundo Abu l-‘Abbãs, llevándolo su padre cuando contaba unos siete anos de
edad a Ceuta(24) , ciudad en la que permaneció durante algún tiempo(^).

׳1.؛ Condición
Fue tradicionista prolífico y acreditado, punmador, lector y salmodiador

[del Alcorán}, jurista conocedor de la casuística legal (al-nu2sã’il) y de sus
principios teóricos, teólogo eminente, notario experto en las reglas que hay que
obsedar para redactar las cláusulas de los C0ntrat0s(2٩ docto hakim, escri-
bano hábil , buen poeta ( sã‘ir muhsiri) ) el mejor pendolista entre sus contempo־
ráneos y el más excelente de todos por su ampliutd de miras. Nunca se aprove-
chó de los bienes de este mundo ni se revistió de su boato, antes bien

(19) “Los auxiliares” , designación usual de aquellos habitantes de Medina que prestaron ayuda
incondicional a Mahoma y a sus descendientes. Vid . w. MONTGOMERY WATT. El 2, 1, ־529
530, s. v. al-ansãr.

(20) Ism del abuelo de Abu l־‘Abbäs١ tomado del Dayl ) 1/ 1٥, 223.
(21) En árabe, ba'd al-fitan. Probable alusión a las graves agitaciones sociales acaecidas en

Zaragoza en noviembre de 1038 ó 1039, que marcaron el fin de los Tuÿïïî ies y el comienzo
de los BanU HUd 0, quizá, las luchas fratacidas que enfrentaron a Ahmad al-Muqtadir y sus
hermanos por la posesión de la taifa del Ebro entte 1048-49 y 1051 . Vid . M. a j. VlGUERA.
Aragón musulmá. La presencia del Islam en el valle del Ebro . Zaragoza: Mira Editores,

1988, págs. ־183184 y 188-189.
Q.T) Pti،؟ dtfa-ilida Ια-hu ibnu־hu 'Abd αΙ -Rahmûn Abo Ι-'Abbds hãd£١\é؟&efa־ilida la־hu

bi-hã ibnu-hu ‘Abd αΙ-Rahmãn abü Abl l-‘Abbãs hãdâ, según el Dayl١ 1/ 1 °. 223.
(23) Añádase el marginal bi-hi , segUn el Dayl , 1/1٥, 223.
(24) Añádase ibn nahm sab‘at a'wûm, segUn el Dayl , 1/ 1 ° , 223.
(25) Ibn ‘Abd al-Malik al MarÉST cuenta enseguida (v. Dayl , 1/ 1 °, 223) cómo el biografiado

se traslada después a Fez, para afincarse definitivamente en Marraquech, no sin haber pasado
nuevamente por alAndalus (Granada y Guadix) .

(26) En árabe . ‘úqi<r li-l-krüt, basir׳ bi-‘ilali-hã. Vid. R. DOZY. Supplément , II, 151 , s .v.
‘aqid ) que se ilustta con este mismo pasaje de la Ihäta , e Ibidem, II, 158, s. v. '، ־//٥ , pl . ‘ilal .
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contornábase con poco y con lo mínimo se complacía, pues era hombre integro
y de designios elevados, transcurciendo de esta manera toda su vida. Escribió

[190] [de su puño y letra] // una suma incalculable de repertorios y cuadernos de
tradiciones [de las que se enseñan en las escuelas] (dawamn al- (ilm
wa-dafâîîri-hï fi), con maestria, [perfecta] vocalización y buena caligrafia.
En su niñez, su padre se ocupó de su formación y le hizo escuchar (٠asmala-hu )
a muchos maestr0s(28), compartiendo con él [las lecciones] de algunos de ellos
válgale؛- Dios!-

3. »Celebridad<19)

Llamólo Abu ‘Abd Allah ibn HassUn(^), cadi de Marraquech, para que

(27) Vid . R. DOZY. Supplément , I , 479. ί. ν. dïwân .

(28) En lugar de αΐ -surûh, anótese αΐ -suyüj , según el Dayl , 1/ 1 ° , 225 .

(29) El contenido de este apartado, por razones cronológicas, debería figurar a continuación del
n.٥ 6, sobre su estancia en Granada.

(30) La localización de este cadi es harto problemática. SegUn el Dayl , 1/ 1 ° , 226 y 227, se trata
de Abu ‘Abd Allah ibn HassUn b. al-Bazzãz/al-Bazzãr, que fue cadi de Marraquech con los
Amorá٧ides en dos ocasiones , recibiendo su nombramiento la primera vez en el año 527/
־113233 . Ibn al-Saqr lo auxilió como secretario en ambas, y laIhata alude aqui a la segunda,

como puede comprobarse en el Dayl י٥1/1,227 . Aunque pudiera pertenecer a la poderosa fa-
milia de los BanU HassUn, cadies de Málaga, no debe confijndirse con otro miembro de este
linaje malagueño llamado también Abu ‘Abd Allah Muhammad b. HassUn, pero con la nisba
de al-Kalbl (ob. 519), que fije cadi de Málaga y , luego, de Granada en 515, en sustihjción
del norteafricano JallUf b. Jalaf Allah, sobre quien puede verse la Takmila (BAU), I, 155, η٥٠
545 , y la Bugya , I , 132, η.٥ 187 . Vid. también F. GuiLLÊN ROBLES. Málaga musulmana .

Málaga, ؛1880 reimp. facsímil Málaga: Arguval , 19943, 2 vols. , II , ؛607 j. BOSCH VILA.
"Los BanU Simak de Málaga y Granada: Una familia de cadies". Miscelánea de Estudios Ara-
bes y Hebraicos , XI (1962) ־2137 , esp. pág . 30, nota ؛46 V . LAGARDèRE . "La haute judicam-
re. . . , págs. ־178179 , y F. RODRíGUEZ MEDIANO. "Instituciones judiciales. . ." , pág . 179. Sin
embargo, en el Dayl , VIIo, 293, n. o 90, hay una breve semblanza de otro Muhammad b.

HassUn, magrebi de Fez, que fije maestro de Ibn al-Saqr, por lo que me inclino a reconocerlo
como el juez de Man^quech objeto de nuestra pesquisa. La Unica cita expresa, por otra parte,

de Muhammad b. HassUn b. al־Bazzãz ( sic ) que he encontrado, aparece en el 1‘lãm, IV, 82,

η.194٥, pero sin contenido propiamente dicho (mera constatación de la existencia de este cadi
a partir del articulo sobre Ibn al־Saqr conservado en el Dayl); es más , el propio editor del
I 'lám declara en nota que Ibn al -Bazzãz carece de biografia en el original de esta obra, por
lo que no se comprende que el Prof. M. Bencherifa remita en nota a pie de página (v. Dayl ,

1/ 1 ° , 228) al 1‘lãm, II, 385, donde he podido comprobar que no se menciona a ningUn
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se hiciese cargo de su secretaria, hasta que, al ser éste destituido, ocupóse él
como magistrado 0 juez secundario (him 0 sahib ül-ahkäm) de la administra-

ciOn de la justicia(*؛), y asimismo [como imam] de la oración en la mezquita.
Luego, dejó la judicatura y quedó sólo como iËm. Al advenimiento de los Al-
mohades, ‘Abd al-Mu’min lo agregó al grupo de los talabat al·،ilm®2>

ا se
mostró obsequioso con él y le cofió [otra vez] el cadiazgo secundario en la
capital , Marraquech, donde se afincó(**) por algún tiempo. Más tarde, lo
nombró cadi de Granada(^) y, después, lo trasladó a Sevilla, también como

personaje de este nombre (debe de haber una errata, pues la cita sobre Ibn HassUn b.
a!-Bazzáz se encuentra en la página 75 de ese mismo volumen del Vlarn, precisamente dentro
de la biografía de Ibn al-Saqr, como ya se ha visto). El propio Bencherifa descarta a orto Abu
‘Abd Allah Muhammad b. HassUn, por lo temprano de su muerte en 606/ 1209-10, que apare-
ce en la Takmila (BAH), I, 375 , n. o 1065.

(31) En árabe, huwa rmamlli hukmî-hû m-ahkãmi-hã , “encargado de administrar la justicia y
de adoptar resoluciones judiciales". En un sentido amplio, el ténnino ahkam significa el con-
junto de leyes relativas a un tema, pero en el campo de la ley religiosa es sinónimo dtfuru' ,
la ley positiva opuesta a la ley teórica. De otro lado, como también significa “resoluciones
judiciales”, se le emplea precisamente para la aplicación de reglas jurídicas a casos concretos.
Vid . ] . SCHACHT. El 2, 1, 265, s.v. ahkam. En relación con este Ultimo sentido, recuérdese
que la fimciOn de juez secundario 0 magisrtado, es decir, aquel juez que desempeñaba su car-
go en ciudades distintas de la capital , se llamaba en al־Andalus7٠r άΐ -ahkãm. Vid . A.
ALUCH. ”Organización administrativa de las ciudades en el Islam español”. ΜΕΛΗ , X (1961)
37-68, esp. pág. 48, asi como R. ARIÊ. L’Espagne musulmane au temps des nasrides (1232-
1492) . Paris, ؛1973 réimp. Paris, 1990, pág . 285.

(32) Literalmente, “buscadores de la ciencia (teológica)", apelativo que designaba en la
organización político-religiosa almohade un cue^o adminisrtativo cuyos miembros se
formaban mediante el estudio del libro de Ibn TUmart, Λ'αζζ É yutlab . En un primer
momento, estos tálibes eran los encargados de difimdir el tawhrd enrte las cábilas no
adheridas aún a la reforma almohade, para más tarde pasar a preparar y dirigir las
operaciones militares. Vid . A. HUICI MIRANDA. "Un nuevo manuscrito de al-Bayan
al-mugrib” , pág . 76, nota 4.

(33) En lugar átfa-qãma bi-hיû \é2LStfa-aqãma bi-hû, según el Dayl , Ι/1٥, 228.
( 34) Ibn FarhUn (v. Dibay, pág . 49) yerra al afimar que tras ocupar hjuttat αΐ -ahkãm y la

imãma de la mezquita en Martaquech todavia con los Almorávides, Ibn al-Saqr ftte nombrado
hakim de Valencia y, luego, qadi de la misma. Opino que en el Dibay debe de haber una
laguna, faltando lo relativo a la toma de Martaquech por ‘Abd al-Mu’min, ya que las
restantes fitentes consultadas coinciden en sehalar, por el conrtario, que fue este califa
almohade quien lo designó qâdî de Granada, no de Valencia, y, luego, de Sevilla, no sin
haberle encargado antes de la juttat αΐ -ahkûm en Marraquech.

AW, 7 (1999) 295-315



308 FERNANDO NICOLÁS VELAZQUEZ BASANTA

juez, junto al principe hereder0(35) . Cuando Abu Ya‘qUb accedió al trono, le
impuso [la dirección dej la biblioteca (al-jîzâna al- (ilmiyya)(36>, que era entre
ellos (los Almohades) uno de los cargos para los que solamente nombraban a
personas de mucha valia. [En suma], las atenciones y obsequios de ‘Abd
al-Mu’min para con él fiieron considerables( .̂

4. »Maestros(38>
Leyó el Alcorán, entre otros, con su padre, el cual le otorgó iyãza°9) .

[Leyó el Libro sagrado] también bajo la dirección de Abu l-Hasan
al-Tu؟ÏÏï(^), [del que] decía: "Fue el primero de aquellos con quienes leí ” .

(35) Refiérese al sayyid Abö Ya‘qöb YUsuf, segundo soberano almohade, que gobernó entte 1163
y 1184. Vid . A. HuiCI MIRANDA. Historia política del imperio almohade . Tetuán, 1956-1957,
2 ٧ols.١ I, 219s, y El 1, I , 165-166 (í.v.).

(36) El Dayl , 1/ 1 ° , 228, registra αΐ -jizãna al-‘ãliya. Vid R. DOZY. Supplément, I , 369, s.v. jkãna,

que cita este mismo pasaje de la Ihata .
(37). Manténgase el texto tal como lo presenta la Ihdta , en coincidencia con el Dayl , 1/ 1٥, 228,

frente a la sugerencia de Muhammad b. Tawlt (v. ΑΙ-Maâil , XII [1978! 120) de insertar
la ٧oz bani antes de ‘Abd al-Mu’min. Vid. infra , apartado n. o 6, sobre su estancia en Gra-
nada.

(38) El Dayl , 1/ 1٥, 24-26, recoge una amplísima nómina de sus maestros, entre quienes figura
también Ibn BaStaiwãl . Vid . c. DE LA PUENTE. "La transmisión de hadiz y de tradiciones as-
céticas en al-Andalus en el s. νΐ /ΧΙΙ a través de la biografia de Ibn BaSkuwãl". EOBA VII.
231-284, esp. pág . 256, n. o 38.

(39) Tocante a este término, que viene a significar “certificado de aptimd” 0 “licencia" que un
maestro expide a su discípulo, vid. I . GOLDZIHER. El 7 , III , 1046-1047, s .v. iaza. Vid . tam-
bién j. RIBERA. "La enseñanza enrte los musulmanes españoles" . Disertaciones y Opúsculos ,
I , 229-359, esp. págs. 334-340.

(40) En el Dayl , 1/ 1 ° , 224, figura Abu ‘Abd Allah ibn Husayn al-TulaytuT al-Muqri’.
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ة . »Discípulos
Transmitieron enseñanzas suyas: Abu ‘Abd Allãh(41 ), Abo Jalid Yazld

b. Yazfd b. Rifë‘a(42) y Abu Muhammad [‘Abd Allah] b. Muhammad b. ‘All
b. Wahb al-Qudâl(43).

[191]

6 . »En Grané
[Vino a esta ciudad] acompañando al cadi Abu 1-Qãsim ibn Abi

Yamra(^), ya que, habiendo sido éste encargado aqui del cadiazgo, lo llamó.

(41) Su hijo. Vid. supra, nota 11 e infra, nota .؛5 Cuenta al-MarrataiSI en el Dayl que él mismo
decía que había sido discípulo de Ibn Abl Yamra a los cuatro años de edad؛ de Abo 1-Fadl
*Iy؛d » “quien en broma le tomaba el pelo” (yamsah ra’sí bî-yadi-hî) , a los seis, y de
al-Yayyãnl a los ocho, conforme cada uno de ellos iba asumiendo el cadiazgo en Granada.

(42) Yazïd b. Muhammad b. Yazld b. Muhammad b. Yahyà b. Muhammad b. Yazld b. Riß‘a
al-Lajmï al־Gamâ?î, Abu aidل ( sic) , conocido también como Ibn al ־؟ afßr, notario y tra-
dicionista granadino, nacido en 511/1117-18 y muerto en muharram del 585/febrer0-mare0

1189. Vid. Takmla (BAH), II, 743, n.o 2108.
(43) Sevillano afincado en Ceuta, experto en varice lectiones, gramática y bellas letras. Su

discípulo Abu l-'Abbâs al-‘Azafî dijo que murió de camino hacia Rabat, sin mencionar fecha.
Vid. Takmila (ΒΑΉ), II, 493, n. o 1413.

(44) En vez de Ibn Hamza, léase Ibn Abr Yamra, segUn el Dayl, 1/1٥, 226. En efecto, cuando Abo
‘Abd Allah ibn HassUn cesó por primera vez como cadi de Marraquech, Ibn al־Saqr pasó al
sertricio del alfaqui murciano Abo 1-Qãsim Muhammad b. Hi٤ãm b. Ahmad b. Walid b. Abi
Yamra al-UmawI, en cuyo séquito llegó a Granada al asumir éste el cadiazgo de la ciudad .
Vid. Sila, III, 845, n.o 1287 (ob. ؛(503/1109-10 Bugya, I, 181, n. o 301 ( ob. 536/114142),
y Mu’yam, págs٠ 123-124, n.o 107 (ob. a comienzos de ramadan del 530/junio de 1136). Vid.
también L. MGLINA. ”Los BanO Ja^ãb y los BanO Abl Yamra (siglos 11-VIU/VIII-XW) .״
EOBA V. Ed. M. Marin y j. Zanón. Madrid: CSIC, 1992, págs. 289-307, esp. 302, n.o 19,
y M.a L. AVILA & M. MARíN. "Nómina de sabios de al-Andalus (430-520/1038-1126)”.
EOBA vu, págs. 55-189, esp. 170, n.o 1810. Ahora bien, en el cuadro de los cadies supre-
mos de Granada en época almorávide que Vincent Lagardère inserta en la pág. 42 de su cita-
do estudio sobre la alta judicatura de esta época en al-Andalus se recoge con el η.٥ 7, en
lugar de Ibn Abi Yamra, al gran jurista mãlikí de Almería Abu 1-Qãsim Ahmad b. Muham-
mad b. Ward (ob. 540/1146), adjudicándole un largo cadiazgo de 15 ahos, entre el 515 y el
530, cuando Ibn al-Ja^ dice en la Ihata (I, 176) que sólo inició su mandato en el aho [5 إ20؛
luego debe completarse este cuadro con el nombre del ilustre alfaqui murciano, quien en todo
caso fue uno de los predecesores del cadi ‘Iyãd en la sede granadina.
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10 nombró sustituto suyo (istajlafa-hu) y lo acogió con los brazos abiertos(^).
Luego, fue designado cadi de Granada Abu 1-Fadl ٤Iyâd b. Mûsà(٩ y éste
también lo acogió y distinguió, en virtud de la intimidad y el parentesco que los
unía(47), hasta que Abu 1-Fadl ،Iyãd fue destituido("). Entonces, [Ibn
al -Saqr] fire trasladado a Guadix(^), donde se encargó de la justicia [como
hak] y de la oración [como imam en la mezquita!. Más tarde, en el año 36,
retomó a Granada(5Q), [y aqui residió] hasta ser nombrado juez de la ciudad
bajo la potestad de Abu Muhammad ‘Abd al-Mu’min b. ،All(51), alabándose

(45) En vez de bi-kiltay yaday-hi , propongo Ja lectura bi-kiltä yaday-hi , tal como hace M. Benche-
rifa en el texto homólogo del Dayl , 1/ 1 °, 226, nota 4.

(46) El 1٥ de safar del 531/29 de ocmbre de 1136 (v. M. í j. HERMOSILA. "En tomo al qâdî
‘Iyád. I: Datos biográficos". MEAH , XXVH-XXVIII [1978-79) 149-164, esp. pág. 153, y V.
LAGARDèRE. "La haute judicamre. . .", págs. 183-188), ttas la muerte de Abu 1-Qásim ibn AbT
Yamra en 530 (v. Dayl , 1/1 ° , 226). Acerca de ‘Iyad b. Môsà b. ‘Iyád b. ‘Ain al-Yahsubf
al-Sabff ־10831149) ), autor del Tartib αΐ -madàrik y una de las más preclaras fierras del
maiikismo en el Occidente musulmán, vid٠, además, F. PONS BoiGUES. Ensayo, págs. 218-
219, n.٥ 174 M . TALBI. El 2 , IV, 302-303, í. v. 'lyddb. lo; A. BAKIR. "AJ-qâdî ‘Iyád".
Actas del II Coloquio Hispano Tunecino (Madrid-Barcelona, mayo 1972) .ü.١ü١

págs. 287-308 , pero, sobre todo, la obra de su hijo 0 nieto ABO ABD ALLAH MUHAMMAD.
Al-Ta‘rifbi-l-qâdî ,Iydd . Ed . Muhammad ibn Sarifa. Rabat: Wizárat a!-Awqáf, s.d.

(47) En lugar de qaraba, al-Marrâ t̂Sï habla de qirä’ y ya que Abu l-'Abbás “había leído” con el
juez de Ceuta, como puede comprobarse en la amplísima relación de sus maestros registrada
en el Dayl } 1/ 1 °, 225.

(48) En 534/1139., según el Dayl , 1/1 ° , 226 (M. * L HERMOSILLA. "En tomo al qâdî ‘Iyád",
pág. 154, dice que fue en rabadán del 532/mayo de 1138) . Sucedióle Abu ‘Abd Allah Mu-
hammad b. ،AH al-Aztf al-Yayyánl b. al־Hã۶y al-Afas { ob. 536/ 114142), sobre quien
puede consultarse la Takmila (BAH), I, 172-173, n. o 606, y V. LAGARDèRE. "La haute judi-
cature . . . ", pág. 188.

(49) A las órdenes de al-Yayyání, el sucesor de ‘Iyád en el cadiazgo de Granada. Vid. Dayl , I/ l٥,
226.

(50) Es decir, en 536/1141-1142, a la muerte de al-Yayyání٠ Vid . Dayl , 1/ 1٥ , 226.
(51) Ibn al-Jajft yeira en este punto porque el Dayl tampoco está muy claro, a causa de la

imprecisión de su infomiador, el propio Ibn al-Saqr a través de su Kitab αΙ -Anwãr { vid.
supra, introducción). De Granada, donde según Ibn al-Zubayr desempeñaría el cadiazgo tras
su vuelta de Guadix y a la muerte de al-Yayyám (por un breve periodo de tiempo, según el
Dayl , Ι/1٥, 227), el biografiado debió de pasar pronto a Marraquech, cuando Ibn HassUn
asumió por segunda vez el cadiazgo en la capital de los Almorávides . Allí fite hakim e imam
hasta su dimisión poco antes de la entrada de ‘Abd al-Mu’min en la ciudad. Ofreciósele
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su conducta, agradeciéndose su equidad y reconociéndose su honestidad, y aqui
permaneció hasta que llegó a creérsele granadino.

ר . »Poesía
Su producción pertenece a la vía ascética ( {al-zuhd) , la cual nadie recorre

si no está fimemente convencido, pues no habla la boca sino de la abundancia
del corazón(52) [ taml, -qírü]:

<f،\Dios mío١. En verdad, Tuyo es el poder supremo,

y los seres humanos, sea cual fuere su poder, nada son٠
Los hijos del mundo, al apartarse de mi, me alborotan,
pues, ¿Icuál es el valor de una criatura miserable?,

y dicenme pobre -esto me honra-
con razón, porque de Ti necesito»<53) .

Compuso con facilidad abundante poesia de este género, poniendo de ma-
nifiesto la superioridad de su ingenio. Entre ella [kamil , -dá yi-hi\.

[192] «Acoge al enemigo con buen talante,
si obligado te ves a procurarle contento.

entonces el cadiazgo, pero rehusó y quedó sólo como imam de la mezquita aljama (V. supra,
apartado n.o 6, sobre su celebridad) hasta la toma de Marraquech por los Almohades en 541/
1147. Seria pasada esta Ultima fecha » incluso después del 551/ 1156-57 (entrega de Granada
a los Almohades), cuando Ibn al-Saqr ostentaría de nuevo el cargo de cadi de Granada al que
Ibn alJaUb aqui se refiere, a instancias del califa almohade. Vid. Dayl , 1/1٥, ־227228 .
Suprímase ibn entre Abu Muhammad y ,Abd αΙ-Mu'min, ya que se trata del nombre del pri-
mer soberano almohade (1132-1163) [v. Mann, pág. 155), y no de su hijo el sayyid Abu Mu-
hammad ‘AM Allah, que fite gobernador en Bugia y no en Granada. Vid. A. Huici MIRAN-
DA. Historia política, I, I09s, y É. LÊV1-PR0.1ÇAL. El 2, I, 80-82 (í.v.).

(52) Literalmente, wa-tamffarat maddatu-hu.
(53) En lugar de wa-hum, l٥f hem. del verso 3٥, léase wa-hurn, segUn el Dayl ,1/1 o, 230, como

acertadamente sugiere ‘Abd al-LaÇf ‘Abd al-HaÏÏm (v. Awrâq, IV [1981!51). Muhammad
b. Tâwït, por su parte (v. ΑΙ-Manãhil , XII [1978] 120), recomienda wa-hiya.
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¡A cuántos individuos he tenido que aguantar yo, sonriente,
haciendo de tripas coraz،ón١.»^4١.

8. »Obras
Escribió libros de gran provecho, que son indicio de su inteligencia e ilus-

tración, como su comentario ( sarh ) [titulado] al-Síhãb ר "La llama", con el que
descolló؛ y sus Anwar αΐ -qfkãr fi-man dajala{55 ) Yazfrat αΙ-Aàlus min
αΐ -zuhhãd wa-1-abrãr, “ Pensamientos luminosos, acerca de los ascetas y hom-
bres pios que emigraron a al-Andalus”, obra que, al morir, dejó iniciada, y su
hijo [AbU] ‘Abd A11ah(56) hubo de ultimar.

9. »Adversidad
Fue uno de aquéllos a los que alcanzó la terrible calamidad en Marraquech

el día en que la tomaron los Almohades, sábado 17 de Sawwãl del aho 541 [22
de marzo de 7411](5٩ Como es sabido, se vertió la sangre de todos los varo-
nes que habían alcanzado la mayoría de edad, salvo de aquellos que se oculta-
ron en subtercáneo, habitáculo 0 escondrijo. Prolongóse la massacre por espa-
cio de tres días y luego file promulgada una amnistia para cuantos hubieran
sobrevivido a la gran matanza. Entre todas las criattiras de la ciudad, sólo
aparecieron unos 70 hombres que fiieron vendidos, ellos y sus hijos, como si
de cautivos paganos a quienes les hubiese sido perdonada [la vida] se tratara.
Abu l-‘Abbãs estaba entre los que habían escapado de la muerte y entre aqué-
llos a los que la amnistia había librado de la esclavitud. Con todo, file una
enorme desgracia Dios؛- le valga!״, pues como consecuencia de todo aquello

(54) En vez de isñrdá’i-hi (como en la Takmila ), 2° hem. del verso 1٥, léase irdá’i-hi, según el
Dayl , 1/1٥, 230. Luego, en el puesto de bi-myh¡ת (como en la Takmila ), ״1 hem. del verso
2٥, el Dayl recoge bi-t_agf . Finalmente, en lugar de tattaqidu, 2٥ hem. del verso 2°,
regístrese tanqaddu, según el Dayl y la Takmila, con lo que una versión literal seria “ mientras
mi pecho revienta de rencor".

(55) Recuérdese que el Dayl decía en este punto halla. Vid. supra, pág. 300.
(56) Biografiado por Ibn ‘Abd al-Malik AL-MARRAXUSI en el Dayl, VIII/1٥, 262-264, n.٥ 61, sin

ninguna alusión al Kitab αΙ-Anwär de su padre. Vid. supra, notas 11 y 41.
(57) El asedio de la ciudad se había iniciado en muharram del año 541/junio de 1146. Vid. A.

HuiCI MIRANDA. Historia política , I, I40s.
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perdió muchos libros que él mismo había copiado de su puño y letra, y otros
de diversos copistas , cuyo valor era incalculable.

[193] 10. »Nacimiento
[Tuvo lugar] en Almería a finales del mes de rabT del año 502 [19 de

0ctubre-7 de diciembre de 1108](58).

11. »Obito
Murió en Marraquech entre las oraciones del mediodía y de la tarde del

domingo 8 de ÿumâdà I del año 559 [24 de marzo de (و5)[1164 . Fue inhuma-
do el lunes siguiente tras la oración del mediodía, y el cadi Abu YUsuf
Haÿÿâÿ(tt) presidio las honras fiinebres. Su entierro fue extremadamente so-
lemne y muy concurrido -acudieron a él tanto los hombres como las mujeres-,
y llevaron el féretro sobre las manos que؛- en paz descanse!-

»Entre cuantos lo lloraron se cuenta su vecino y amigo Abu Bakr Ibn
Tufayl(1٥), que [a la sazón] se encontraba en Sevilla, el cual envió [esta
elegia] al hijo de Ibn al-?aqr(2٥), con una carta de pésame [ wafir, :[ürü־

Hechos hay que cambian el curso de los tiempos,

los luceros y las lunas se ensombrecen.
«

(58) Las fuentes árabes (Dayl, Takmila, DMy, Tuhfa, yזי Nafli ) coinciden en fijar esta fecha
diez anos antes que Ia Iháía , es decir, en uno de ios dos meses de rabi‘ I 0 II -en esto no hay
consenso- del ano 492 (26 de enero-25 de marco de 1099).

(59) Asimismo, las citadas faentes prolongan otra década la vida del biografiado, señalando como
data más plausible de su fallecimiento el día 8 de yumãdà I del año 569 (15 de diciembre de
1173).

(60) Sobre Abo YUsuf Haÿÿâÿ b. YUsuf al-Hawwãri, qadil-yamá ،٥ y jatib de Marcaquech (٠٥٥
a comienzos del 572/julio de 1176), vid . Takmila (BAH), I, 33, n. o 93, e ridm, III, 116, η.٥
381.

(61) Para el autor de Hayy٥. Yaqzan, que nació en Guadix probablemente en la primera década
del siglo XII, fue médico del califa almohade Abu Ya‘qöb YUsuf y murió en Marcaquech en
1185-1186, vid . B. CARRA DE VAUX. El 2, ΙΠ, 981-982, J.v. Ibn Tufayl .

(62) El Dayl , 1/ 1٥ , 231, habla de dos hijosי ibnay-hi) de Ibn al-Saqr.
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ال las noches se hacen Interminables a los ojos,
como si las estrellas nanea fueran a desaparecer»^̂ .
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Resumen: El objetivo de este trabajo es analizar las razones de la aparición 0 ausencia de fonemas
interdentales en los dialectos ma^ebies. Con este motivo se hace una comparación entre diversos
dialectos prehilalies de Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania, alAndalus, Malta, asi como los
distintos dialectos judeo-árabes que se liablan en algunas ciudades del Magreb.
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Abstract: "The interdental phonemes in Maghreb Arabic dialects". The pu^ose of this paper is to
analyse the appearance or absence of interdental phonemes in Maghreb dialects. A comparison is
provided among some Prehilali dialects of Morocco, Argelia, Tunisia, Mauritania, al-Andalus,
Malta, as well as the different Judeo-Arabic dialects spoken in some Maghreb cities.

Key words: Maghreb Arabic. Arabic dialectology.

(*) El sistema de transcripción de este trabajo difiere del usual en la revista Al-Andalus-Magreb
en la representación fonológica de la asimilación de la /1/ del articulo ante consonantes solares
(/as־s/ en lugar de /al-s٥, y en el uso de /d/, /h/ y /؟/ para representar los fonemas
habitaalmente transcritos como /z/, /h/ y /7. Por otro lado, me gustaría mostrar mi
agradecimiento a Jorge Aguad¿ e Ignacio Femando, ambos de la Universidad de Cádiz, por
los pertinentes comentarios y correcciones que me han heclio, ayudándome con ello en la
preparación de este articulo.
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0. introducción
0.1 . Según Brockelmann( ! ), el pr0t0semític0(2) poseía cuatro fonemas
interdentales: /؛/ fricativa interdental sorda, /d/ fricativa interdental sonora, /<1/
fricativa interdental sonora faringalizada y el fonema /t/ faringalizado(5). Para el
semítico meridional. Corriente señala tres fonemas dentro de esta categoria, a
saber: /t/, /d/, /d/(4), que corcesponden a los fonemas interdentales que forman
parte del sistema consonántico del árabe clásico (ác.).
0.2. En ne0árabe(5), los fonemas interdentales han evolucionado de manera
diferente según los dialectos. Asi, podemos encontrar diferencias tanto
diatOpicas, como diastráticas, pudiéndose afirmar, de manera general, que los
dialectos de beduinos 0 antiguos beduinos los han conservado, mienfras que en
los de tipo sedentario (urbanos y rurales) han evolucionado a fonemas
oclusivos(o). Este último fenómeno no es reciente, ya que esta documentado

( 1 ) Cf.c. BROCKELMANN. Précis de linguistique sémitique, pâg. 71.
(2) EJ tCmiino P0٢t0semítíc0 no alude a “una lengua antigua ٢ealmente hablada por un pueblo

concreto [...] sino al conjunto de rasgos comunes 0 isoglosas que se pueden deducir
examinando las lenguas semíticas históricamente accesibles y que se consideran compartidos
por ese grupo de dialectos en su rase más antigua". Cf. Á. SAENZ-BADILLOS. Historia de la
lengua hebrea, págs. 23-24.

(3) La fricatizacidn de los fonemas interdentales surge de una oclusión original, segUn j.
CANTINEAU. Cours de phonétique arabe, pág. 17, quien dice: “d'occlusives dentales dont le
point d'articulation semble avoir été un peu plus en avant, et dont l'occlusion pourrait avoir
été imparfaite". Esta teoría esta también recogida en G. GARBINI & O. DURAND. Jntroduzione
aile lingue semitiche, págs. 84-85. En cambio, Th. NOLDEKE. Beiträge und neue Beitrage zur
semitischen Sprachwissenschaft, pág. 10, mantiene el carácter primitivo de la fricatizacidn.
Para F. CORRIENTE,

ÔA Survey of Spirantization in Semitic and Arabic Phonetics", pág. 147,
el árabe clásico refleja la situación original del protosemitico, donde la relación entre las
cortespondientes consonantes oclusivas y fricativas opuestas fonémicamente no ofrece
ninguna evidencia de que las segundas se hayan generado de las primeras.
Vid. V . C0Ü L؟ Introducción a la gramática comparada del semitico meridional, Ag.(4)؟
15.

(5) Una visión general de los fonemas interdentales en el Magreb se puede encontrar en i.
CANTIAU . Cours de phonétique arabe, 44 , ال Esquisse grammaticale
de l'arabe maghrébin, págs. 8-9. Para los dialectos orientales, cf. c. HOLES. Modem Arabie,
pâgs. 57-59.

(6) En otras lenguas, dentro del grupo semítico meridional, la evolución ha sido diferente: un
ejemplo de ello lo podemos encontrar en el paso de interdental a sibilante en gdfoz y en
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desde época muy temprana en árabe antiguo gracias a inscripciones griegas en
las regiones de habla aramea(?).

Por lo tanto, encontramos que muchos de los dialectos árabes contempo-
ráneos, tanto orientales como occidentales, han perdido la friada de estos
fonemas. Asi, por ejemplo, no aparecen en Tremecén, ni en Tripoli, ni en la
mayoría de los dialectos marroquíes, y, en cierta medida, ni en Egipto, ni en
Siria(؟). No obstante, aunque la tendencia anterior es la más extendida, se puede
confimar la presencia de estos fonemas en algunos dialectos arabes del grupo
occidental. As،, aparecen en algunas zonas como, por ejemplo, en las áreas
rurales de Orán en Argelia, en la regidn de Jbala en Marruecos, en algunas zonas
de Túnez y en el árabe hassaniyya de Mauritania.
0.3. Es necesario aludir a otro fenómeno que repercute directamente en la
aparición de interdentales en los dialectos árabes contemporáneos. Este es la
fricatizacfon de los fonemas oclusivos(؟), fenómeno que se produce también en
otras lenguas semíticas y en la lengua árabe desde tiempos remotos^). Esta
tendencia foe considerada por los gramáticos árabes medievales como algo foera

surarábigo epigráfico. Cf. F. CORRIENTE. Introducción ٥ la gramática comparada del
semítico meriodional ؟؛^, . u.

(7) Vid. c. BROCKELMA.. Grundriss, I, ־131132 . c. RABIN. Ancient West-Arabian, pág. 146,
también alude a la existencia de este Fenómeno en árabe antiguo entre arabófonos que
C0nvi٧ían con hablantes de arameo. Por Ultimo, G.s. COLIN. "Notes de dialectologie arabe. II .

Sur !'arabe marocain de 1'époque almohade", pàg. 109, al hablar del consonantismo del árabe
marroquí en epoca almohade, también hizo referencia a la sustitución de interdentales por
oclusivas.

( ؟،١١ Vid.Ü RÇ Ai؟» . Le dialecte arabe parle aTlemcen, ^̂ . לץ .

(9) Las oclusivas más susceptibles de fricatizarse son aquellas que están en posición implosiva 0
inteDOcálica, aunque en algunos casos extremos a veces se pueden fricatizar oclusivas
explosivas. Sobre este fenómeno, vid. F. CORRIENTE, "A Survey of Spirantization in Semitic
and Arabic Phonetics", pág. 153, y H. R. SINGER. ''Spirantendissimilation im Maghrebi-
nischen", págs. 262-268.

(10) Cf. F. CORRIENTE, "A Survey of spirantization in Semitic and Arabic Phonetics", pág. 152.
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de la norma y, por ello, intentaron ocultarla en sus trabajos, por lo que puede
parecer que no se daba en ác.(!؛).

La fricatizaciOn de oclusivas tiene en algunas ocasiones valor fonémico, por
lo que supone otra causa para la aparición de las interdentales.

El objetivo de este frabajo consiste, por lo tanto, en analizar los motivos de
la aparición de los fonemas interdentales en algunos dialectos árabes magrebies.
Para ello se aludirá a la presencia 0 ausencia de estos fonemas en los dialectos
de Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania, al-Andalus, Malta y en los distintos
dialectos judeo-árabes hablados en algunas ciudades del Magreb.

1. Marruecos
En relación con la realización de los fonemas interdentales, se pueden

distinguir dos grupos de dialectos. Aquéllos en los que las interdentales no
corresponden diacrónicamente a las del àc. y los dialectos en los que, salvo
algunos matices, si corcesponden.
1.1. Asi, denfro del primer grupo, se encuenfra el dialecto de Taza(!2). En éste la
/؛/ se realiza en voces de origen bereber (ej.: tjla "tamiz de fibra de esparto")؛ la

aparece también en voces bereberes (ej.: admama "espino blanco"), en
préstamos del ác. ( dTra? "nombre de una constelación") y en voces árabes que
tienen una /dJ como radical (ej.: mdTna "madriguera"). El fonema IdJ no aparece
en el dialecto de Taza, realizándose tanto ¡dJ como /t/.

Otro ejemplo de dialecto del primer grupo es el dialecto de Chefchaouen,
del que disponemos de datos más actaalizados( u)

٠En éste, la presencia de inter-
dentales es un rasgo que lo caracteriza frente a ofros dialectos. Ejemplos: smTda
"sémola", mdzwad "saco de cuero", bnlta "niña", zTt "aceite", etc.

Como vemos, estos fonemas aparecen en dialectos de la zona de Jbala,
dialectos rurales de tipo prehilali que se hablan en zonas muy cercanas al Rif.

(11) Cf. F. CORRIENTE. Op. cit., pág. 157. Ya SIBAWAYHI . Kitab, II, 452, aludió a esta
fricatización (por ejemplo, en la realización de /b/ que tiende hacia /fT), pero dejando claro
que no es una pronunciación aceptada ni en la lectura del Corán ni en poesia.

(12) G.s. COLIN. "Le parler arabe du nord de la région de Taza", págs. ־3940 . En este dialecto, y
excepcionalmente, / puede corresponder a /, por ejemplo en t_dßa "niña".

(13) Vid. E. NATIVIDAD. مما" dialecte de Chefchaouen", págs. ־109110 .
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1.2. No obstante, hay ofros dialectos de la región de Jbala con influencias del
bereber rifefto en su fonética y que no conservan los fonemas interdentales.
Estos son: los dialectos de las tribus del Ouargha y el de la zona de Anjra(؛٩

En el dialecto de Anjra los fonemas interdentales han desaparecido y se han
convertido en sus correspondientes oclusivos, algunos de ellos con una
africación secundaria posterior a la oclusivizaciOn. Ejemplos: ¡qll "pesado",
¡awb "vestido", dkura "chicos varones", b-dd-drãÇ "a la foerza", dhur "oración
del mediodía", mhafdd "mochila".

No obstante, si nos atenemos a los refranes que E. Westemarck recopilo en
1930 en esta zona(5١), podemos constatar que este autor si los refleja en su
francripción. Sin embargo, si tenemos en cuenta que la triada de interdentales
está incompleta (refleja y /d/, mienfras que sólo recoge un ejemplo de / ؛/)(!٥ ) y
que la recogida de nuevos datos en la misma región demuestra que las
correspondientes a las interdentales clásicas en este dialecto no existen( ,(?؛
podemos llegar a la conclusión de que lo que Westermarck entendió como
interdental no era sino un aldfono fricatizado de un fonema oclusivo( ؛؟ ).

La espirantización de oclusivas es un fonOmeno que caracteriza a este
dialecto, y no sdlo acfoa sobre los fonemas dentales, sino que influye además en
ofros fonemas؛ por ejemplo, en determinados entornos /b/ se realiza [ß] y /kJ se
realiza fkJ (= API [ç]), tal como se observa en: jaqrTßan "casi", nzlßühüm
"nosotros lo fraemos", Malika "nombre de mujer", bdkri "temprano"( ؛؟ ).

(14) Sobre estos dialectos, vid. E. LÉV!¾PR0VENÇAL. Textes arabes de rOuargha, dialecte de
Jbala, pàgs. 19-20, y A. VICENTE. El dialecto árabe de Anjra (en prensa).

ا\أل١ Vid. HSUKL Wit and Wisdom in Morocco.
(16) Ibidem, refrán n 649٥.
(17) Cf. A. VICENTE. El dialecto árabe de Anjra (en prensa).
(18) Según E. WESTERMARCK. Op. cit., pág. 36, el paso de /dل > /d/ es frecuente en Anjra؛ por

ejemplo, mdina "ciudad".
(19) Cf. Á. VICENTE. El dialecto árabe de Anjra (en prensa). Este fenómeno consonantico es

característico de los dialectos urbanos y, sobre todo, de los dialectos rurales magrebies. Asi
aparece también en Taza (v. G.s. COLIN. مما" parler arabe du nord de la région de Taza", pàg.
39), en Djidjelli (v. Ph. MARCAIS. Le parler arabe de Djidjelli, pág. 607), en Chefchaouen (v.
E. NATIVIDAD. مما" dialecte de Chefchaouen", pâg. 110), etc. En cambio, la espirantización de
oclusivas no es característica de los dialectos llamados beduinos. En éstos, por ejemplo, /t/ se
realiza como oclusiva dental sorda y no se pronuncia el alOfono africado ,/؛/ aunque hay
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Por ا0 tanto, se puede afirmar que en algunos dialectos del norte de
Marraecos se produce una espirantizaciOn de los fonemas oclusivos que en
algunos casos llega a ser rasgo pertinente y en otros no, siendo sOlo un alOfono
fricatizado. La explicación para este fonOmeno es la influencia del sustrato 0
adsfrato berebe^Q) como afirma Colin: “cette tendance du d occlusif arabe à
s'atténuer en fricative doit être atoibuée à l'influence des anciens parlers
berbères et mise en parallèle avec la tendance (conditionnée semble-t-il) de ت
vers ث”(2ا ).
1.3. El segundo tipo de dialectos en los que se realizan las interdentales son los
de tipo beduino. Un ejemplo de éstos en Mamiecos es el dialecto hablado por la
ttibu árabe de los z؟ïr, beduinos Ma؟qil con posible origen yemeni que
penetraron en MaiTuecos en los siglos XII y XIII y que en la actttalidad habitan
al sur de Raba2۴).

La conservación de los fonemas interdentales es la característica más
sobresaliente de este dialecto. Los fonemas l\J y /d/ se realizan igual que en ác.,
ejemplos: [·taita "la tercera", hadak "ésa", dbdh "el degolló", ktjdr "más que". El
fonema /d/ corresponde tanto a la interdental /d/ del ác. como a /d/, ejemplos:

^^"invitado", Tdam "hueso", mxdd "él batio la mantequilla''(̂؛ ).

algunas excepciones, como los oasis de Ben ؛؟ Abbes al sur de Orán y Touggourt, al sur de
Constantin^ que realizan la /؛/ africada. Cf. Ph. MARCAIS. "Les parlers arabes", pág. 230.

(20) La espirantización de oclusivas es característica de los dialectos berebere؛ del Rif y del Atlas
Medio. En cambio, no se produce en los del Gran Atlas. Cf. E. LAOUST. Etude sur le dialecte
berbère des Ntifa, pâg. 2. Es decir, esta fricatizaciOn, Junto a la aparición en lengua bereber
de fonemas interdentales, se va debilitando según nos desplazamos de norte a sur. Ello
provoca que este fenômeno consonántico haya influido más en los dialectos sedentarios del
norte de Mamecos que en los meridionales.

(21) G.s. COLIN. "Le parler arabe du nord de la région de Taza", pâg. 39.
(22) V. LOUBIGNAC. Textes arabes des Zaër, pág. XII. El material recogido por Loubignac

pertenece a los artos ־19151916 y ha sido estudiado recientemente por I AGRADÉ. "Un
dialecte ma؟qilien: les parles des Z؟Tr au Maroc", pàg. 141.

(23) /d/ corresponde a /d/ y a /d/ en aquellos dialectos que mantienen las interdentales, asi, por
ejemplo, el hassaniyya de Mauritania (v. D. COHEN. Le dialecte arabe hassamya de
Mauritanie [ parler de la Gdbla] , pàg. 15), el dialecto de Cherche!!, (v. ]. GRAND'HENRY. Le
parler arabe de Cherchell, pág. 37) y en dialectos de Túnez (vid. infra ). En cambio, en los
que no las mantienen, /d/ corcesponde diacrOnicamente a /d/ y /d/.
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Es interesante destacar Ja aparición de un cuarto fonema interdental que
consiste en la pronunciación enfática de / ؛/(24 ), el cual también aparece en Túnez,
concretamente en el dialecto de Takrôna(25). Este fonema que ya existia en
protosemitico (vid. supra), según Colin, se ha confiindido en los dialectos árabes
modernos con /d/ 0 con /d/(2٥). La fiisión de este fonema en los di٧ersos dialectos
árabes es producto de un desabollo paralelo, es decir, un fenómeno de driffi ).

2. Argelia
La distribución de los fonemas interdentales en los distintos dialectos

hablados en Argelia es similar a la descrita anteriormente para Marruec0s(28).
2.1. En los dialectos con influencia del sustrato bereber se produce una
espirantización de oclusivas, por lo que las interdentales que aparecen no
coinciden con aquéllas del ác., ejemplos: bit "habitación", hut "pescado". Este
es el caso del dialecto hablado en el macizo montañoso de Trara en el noroeste
argelino(29)

١ que comparte también otras isoglosas con los dialectos antes
aludidos de la zona de Jbala(3٥).

También, como en el caso de Marruecos, hay dialectos montañeses en los
que, aunque reciban influencia bereber y compartan algunos rasgos con el de
Trara, no se realizan las interdentales pero si hay evidencias de una ligera
fricatización de oclusivas que nunca llega a ser rasgo distintivo. Este es el caso
del dialecto de Djidjelli en la zona noreste del país(3 ؛ ).
2.2. Aunque la tendencia nomal en los dialectos urbanos es que no se
pronuncien las interdentales como, por ejemplo, en Tremecén(32), si se realizan
en el caso de Cherchell, que también es de tipo urbano y sedentario(”).

(24) V. LOUBIGNAC. Textes arabes des Zaër, pág. XII.
(25) w. MARçAIS & A. GUIGA. Textes arabes de Takrouna, pág. XLIV.

(26) Cf. G.s. COLIN. "Notes de dialectologie arabe. I. Les trois interdentales de!'arabe hispanique'

pág. 93.
(27) Cf J. BLAU. "Some Problems of the Fomation of the Old Semitic Languages", pág. 42.
(28) Cf Ph. MARCAIS. "Les parlers arabes", págs. 221, 225 y 230.
(29) Cf L CANTINEAU. Cours de phonétique arabe, pág. 37.
(30) Cf W. MARCAIS & A. GUIGA. Textes arabes de Takrouna, págs. XXV y XXVII.
(31) Cf Ph. MARCAIS. Le parler arabe de Djidjelli, págs. ־59 .
(32) Cf. w. MARCAIS. Le dialecte arabe parlé ة Tlemcen, págs.13-14.
(33) Cf I GRAND'HENRY. Le parler arabe de Cherchell, pâgs. 6-7.
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Enframos aqui en una vieja polémica sobre la diacronia de estos fonemas:
según la teoría de Cantineau éstos aparecen en algunos dialectos sedentarios
debido a una restimciOn por influencia de los dialectos beduinos. Además, se
frata de una restitución no muy antigua debido a que hay vacilaciones(3«). En
cambio, Grand'Henty opina que se frata de una influencia del dialecto andalusi,
debido al asentamiento de pobladores de al-Andalus en la ciudad de
Cherchen(**).
2.3. En el dialecto beduino de la fribu de los Oiad Brâhîm, en la zona del
Tell(36), se realizan las interdentales coincidiendo además con sus coiTespon-
dientes del ác.(37), aunque esporadicamente también pueden sustituirse por
fonemas oclusivos, ej.: kdlíüm por kdltüm (nombre de mujer). Ejemplos: tlata
"tres", tmanya "ocho", dag "él gustó", dTb "lobo", stlddd "el gozó de".

Otro ejemplo de dialecto beduino en el que se realizan las interdentales es el
de los Arba؟ , aunque en este caso es de la zona del Sahara. Ejemplos: dardb "él
combatió", rda "él ha estado satisfecho", kâddãb "mentiroso’', meyxud "arrui-
nado", tneyn "dos", hrdt "él ha labrado la tierra"(38).

3. Túnez
La presencia de interdentales en los dialectos de Túnez es un rasgo casi

constante(3؟). Según la distribución de Cantineau, se conservan en la ciudad de
Túnez y en los dialectos sedentarios de la región del Sahol tunecin0(4٥).

(34) Vid. j. CANTINEAU. Cours de phonétique arabe, pág. 44.

ة0١ Cf ١.الدآللآلة . Le paler arabe de Cherchell,^^ . ( ג־ר .

ا١)0 Cf HâÇAW Le dialecte arabe des Ciad Brâhîm de Salda,
(37) El fonema /d/ representa los fonemas clásicos /d/ y /d/, e incluso /d/ en algunas ocasiones. Sin

embargo, la realización de / XJ en lugar de /d/ 0 /d/, tan extendida en otros dialectos del
Magreb, es aqui desconocida. Cf. w. MARCAIS. Le dialecte arabe des ülád Brâhîm de
Saida, pàg. 2l .

(38) A. DH^A. ”Notes sur la phonétique et la morphologie du parler des 'Arba؟'', passim.
Tátètt I Ι»٠ς.Μ.؟،. Le dialecte arabe des ülâd Brâhîm de Saida, \ ؤا١ ia ן
menciona la aparición de interdentales en dialectos del Sahara y en dialectos ntrales del Tell.

(39) w. MARCAIS. "Les parlers arabes", pág. 201, cita como excepción el dialecto de Mahdiya.
Vid. larinWl ؟>1أ1 Grammatik der arabischen Mundart der Medina von Tunis, pä ٥؟ > .
بى424 .

(40) Cf. j. CAN EA٧. Cours de phonétique arabe, pág. 44.
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Asi, por ejemplo, se realizan en el dialecto de TakrUna, cuya pronunciación
coincide con la de los fonemas interdentales del ác.(41). Hay además un cuarto
fonema interdental, sordo, enfótico, es decir, el correspondiente enfótico de /t/.
En este dialecto IdJ representa a /d/ y a IdJ del ác.

Otro dialecto tunecino con interdentales es el dialecto de SUsa(42). En éste
los fonemas /t/ y /d/ se pronuncian como sus correspondientes en ác. Ejemplos:
tum "ajo", tmn "dos", tar "él se sublevó", tqal "pesados", daim "vergüenza",
# "lobo", dhdb "oro", Icfid' delicioso", etc.

El tercer fonema interdental /d/ en el dialecto de SUsa corresponde también
tanto a /d/ como a /d/ del ác. Ejemplos: fdam "huesos", dldm "oscuridad", dhor
"él apareció", drab "el golpeó", rda "01 estovo satisfecho", "invitados",
xdor "verde".

La desaparición de interdentales en el dialecto árabe de los judíos de TUnez,
frente a la aparición de las mismas en los dialectos urbano-musulmanes tone-
cinos, es el motivo por el que Cohen atribuye esta Ultima a la influencia de los
dialectos beduinos 0 hilalies(4^).

4. Mauritania
Mauritania fite arabizada por tribus Ma؟qil. El dialecto árabe hassaniyya

hablado en ella es un dialecto de tipo beduino que, como es propio de los
dialectos hilahes, posee entre sus fonemas consonánticos las fres interdentales.
La realización de estas equivale a la de sus correspondientes clásicas, aunque
hay algunos matices que las diferencian(44).

Asi, según Cohen, en hassaniyya no hay ningun rasgo que conduzca a
pensar en la existencia de “l'articulation «post-dentale» reconnue par William
Marçais chez certains ruraux d'Oranie considérée comme une étape enfre le
spirantisme et!'occlusion pure que connaissent certains dialectes”(4؛).

(41) w. MARçAIS & A. GUIGA. Textes arabes de TakroUna, pág. XLIV.
(42) F. TALMOUDI. The Arabie Dialect of Susa (Tunisia), pág. 46.
(43) D. COHEN. "Le système phonologique du maltais", pàgs. ־137138 .
(44) Estas diferencias son, por ejemplo, la realización sonora de /t/ en algunos entornos O bien la

sustitución de /d/ del ác. por /d/. Sobre las interdentales en hassaniyya, vid. D. COHEN. Le
dialecte arabe hassamya de Mauritanie (parler de la G3bla)١ pi%s. \1 ־\ة .

(45) Ibidem, pág. 14.
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5. Al-Andalus
SegUn la descripción de los fonemas consonánticos de este dialecto, llevada

a cabo por Cociente, la realización de los fres fonemas interdentales es un rasgo
característico(.), aunque hay matices que diferencian su realización, en ciertos
entornos 0 registros, de la de los correspondientes fonemas en ác.

No obstante, hay que tener en cuenta que en al-Andalus había una tendencia
a realizar las interdentales como oclusivas en regisfros más bajos, inclinación
que se intentó reprimir, aunque no siempre con éxito(*؟).

6. Malta
En el dialecto árabe de Malta no existen los fonemas interdentales(**). De

hecho, el maltes no conoce nada más que dos fonemas dentales: uno sordo /t/ y
ofro sonoro /d/, habiendo desaparecido tanto las interdentales como las enfáticas
(es decir, ,/؛/ /d/, /d/, /ti y /d/)(*9). Por lo tanto, se puede afirmar que este dialecto
ha seguido la evolución habifoal en otros dialectos magrebies (interdental >
dental)(50)

١ yendo incluso un paso más alia en la reducción del sistema conso-
nántico.

7. Dialectos judeo-árabes
Los diversos dialectos judeo-árabes hablados en el Magreb que se han

estudiado hasta ahora son todos de tipo prehilali. No obstante, aunque son
independientes unos de ofros, se puede hablar de una serie de rasgos comunes
que los distinguen. Una de estas particularidades es la inexistencia de los
fonemas interdentales(؟!), pese al conservadurismo que caracteriza al sistema
fonológico de estos dialectos.

(46) Vid. F. CORRIENTE. Sketch, pág. 43s.
(47) Ibidem, pág. 43, nota 53, e I. FERRANDO. "On Some Parallels between Andalusi and Ma-

ghrebi Arabic”, pág. 62.
(48) Cf. j. AQUILEA. "Some Historical Phonetic Changes of Maltese", págs. 127-128.
(49) D. COHEN. "Le système phonologique du maltais", págs. 137-138.
(50) Excepto el caso de salg “hielo, nieve", donde la interdental etimológica ha pasado a sibilante

y no a dental, vid. F. CORRIENTE, Sketch, pág. 43, nota 53.
(51) Para el caso de TUnez, vid. D. COHEN. Le parler arabe des juifs de Tunis, pág. 19. Para el de

Mamiecos, L. BRUNOT. "Notes sur le parler arabe des juifs de Fès”, págs. 3-5, y Ν .Α.
STILLMAN. "The Language and Culture of the Jews of Sefrou, Morocco: An Ethnolinguistic
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Es posible que los judios de al-Andalus ya pronunciaran las interdentales
como dentales, y asi se deduce de algunos documentos escritos en judeo-árabe
en la Península(52). Cuando pasaron al otro lado del Esttecho de Gibraltar, estos
judíos que emigraron paulatinamente durante los siglos XII, XIII y XIV, y los
que finalmente fiteron expulsados en el XV, seguían hablando la lengua árabe(53)

y es probable que llevaran consigo este rasgo a los distintos dialectos judeo־
árabes que aparecerán en algunas ciudades del Magreb.

La fricatizacidn de fonemas oclusivos, en cambio, si que existe, de la misma
manera que en onos dialectos sedentarios. Asi, en algunos dialectos judeo-
árabes de Argelia y de Marruecos aparece una ligera africación del fonema
oclusivo N que se realiza / y, por ejemplo, en Sefrou, en Fez, en Orán y en
Tremecén(54). En Constantina, Cohen señala la existencia de ¡y e incluso de /ß/
fricatizada, y en Debdou, Pellat alude a la realización de ¡y y de /k/< 55) La
influencia bereber en algunos dialectos judeo-árabes ha sido puesta de
manifiesto por s. Lévy(56).

Study", pág. 34. Para Argelia, Ph. MARçAIS. "Les parlers arabes", pág. 225. No obstante, M.
COHEN. Le parler arabe des juifs d'Alger, pág. 477, afimia que en e! oasis de Bou Saada (al
sur del departamento de Argel) si se realizan estos fonemas por influencia de los dialectos
beduinos.

(52) Vid. I. FERRANDO. "On Some Parallels bertveen Andalusi and Maghrebi Arabic", pág. 62.
Aunque debemos tener en cuenta que el autor se refiere exclusivamente a los Judíos de
Toledo.

(53) El conocimiento del árabe por los judios emigrados al Magreb lo demuestra el hecho de que
fueran usados como intemediarios por los reyes aragoneses y los soberanos merinies. Cf. J .A.
RODRIGUES DA SILVA. Os judeus na expansão portuguesa em Marrocos durante 0 século
٨٥pàg. 6L

(54) Ν .Α. STILLMAN. "The Language and Culture of the Jews of Sefrou, Morocco: An
Ethnolinguistic Study", pâg. ؛31 L. BRUNOT. "Notes sur le parler arabe des juifs de Fès", pág.
3, y Ph. MARçAIS. "Les parlers arabes", pág. 225.

(55) M. COHEN . Le parler arabe des juifs d'Alger, pâg. 478, y Ch. PELLAT. "Nemrod et Abraham
dans le parler arabe des juifs de Debdou", pág. 122.

(56) Vid. por ejemplo s. LEVY. "Problèmes de géographie dialectale: strates et buttes témoins".
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8٠ Conclusión
8.1. La aparición de fonemas interdentales en algunos dialectos del Magreb se
debe a dos causas diferentes:
a) a la fricatización de fonemas oclusivos, probablemente debida a la acción del
sustrato berebe^57)

. La tendencia de algunos dialectos bereberes a la fricatización
es algo que ya han puesto de manifiesto algunos investigadores y, según
Laoust<58), aumenta a medida que nos desplazamos en dirección oeste. Esto
provoca la aparición en algunos dialectos de fonemas interdentales, pero en
disconformidad con sus con*espondientes clásicos. Esta influencia del bereber
puede deberse al susfrato de la lengua hablada antes de la arabización de la
zona, a una posible época de convivencia de ambas lenguas, 0 al adsfrato debido
a migraciones posteriores.
b) a la influencia de los dialectos de las tribus nómadas llegadas de Oriente que
protagonizaron la segunda ola de arabización del Magreb entre los siglos XI y
XIII. La consecuencia de ello fue la aparición de los dialectos hilalies 0 de tipo
beduino en los que la conservación de las interdentales coincide en gran medida
con su realización en ác.

Aimque la conse^ación de las interdentales es un rasgo típicamente
beduino( ؟؟ ), es importante destacar que no todos los dialectos clasificados denfro
de este grupo mantienen estos fonemas. Por ejemplo, en el dialecto de la región
de Mzab (suroeste argelino) descrito por Grand'Henry, la pérdida de estos
fonemas ha sido absoluta y se han sustituido por sus correspondientes oclusivos.
Esto es debido, según el autor, a su condición de sedentarios(^). Otros ejemplos

(57) Según Ph. MARCAIS. Le parler arabe de Djidjelli, pág. 607, eJ sustrato bereber común a la
zona de Jbala en Mamiecos y de algunas zonas argeJinas como, por ejemplo, la zona de Trara
(Orán), es la causa de esta fricatización de los fonemas oclusivos. A favor de la teoria del
susfrato están también G.s. COLIN. "Le parler arabe du nord de la région de Taza", pág. 39, y
]. CANTINEAU. Cours de phonétique arabe, pâg. 31.

(58) Cf. É. LAOUST. "Le dialecte berbère du Rif ', pág. 176. Vid. también E. IBáñEZ. Diccionario
ή/eño-español, pág. XXIX.

(59) Cf Ph. MARCAIS. Esquisse grammaticale de l'arabe maghrébin, pág. 8.

י١ Cf ل . Çÿ fcJi' If { . Les parles arabes de la région du Mzab (Sahara Algérien), \\-
13.
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de dialectos beduinos sin interdentales son los de Marraquech, Casablanca y
Skfira(oi).
8.2 Por otto lado, la fricatizaciOn de fonemas oclusivos produce una serie de
alOfonos africados que sin llegar a tener valor fonémico tienen gran importancia
debido a que son un rasgo constante en muchos dialectos magrebies
sedentarios( .(̂؛ Entre estos alOfonos, además de /k/ y /ß/, aparece /؟/ en lugar de
/t/ y /d/ en lugar de /d/.

Este fenómeno ha sido acertadamente descrito por Maçais quien afirmó que
"en algunos individuos la punta de la lengua no sale, la lengua toca simplemente
el borde de los dientes de la mandíbula superior, el sonido es menos
netamente aspirante, quizás represente la etapa intermedia entte la espirantiza-
ciOn que conocen para las representantes de
dialectos y la oclusión pura que conocen otros"(«).

La intervención del susnato bereber en este fenómeno parece ser también la
solución más plausible. No obstante, la aparición de oclusivas fricatizadas en
dialectos en los que la influencia del bereber es menor, por ejemplo en Túnez 0
en dialectos judeo-árabes, y la constatación de que este fenómeno ya aparecia en
árabe clásico ( vid. supra), nos obliga a buscar otra causa que actúe junto con el
sustrato. La explicación podría residir en los distintos fenómenos de drift 0
desarrollo paralelo que caracteriza a las lenguas sedentarias y el contacto murno
entre los dialectos, donde enfra enjuego el factor de las migraciones.

د,ظ,ض un cierto número de
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ARIE, Rachel . Aspects de VEspagne musulmane. Histoire et culture . Paris: De
Boccard, 1997, 109 págs. Col . “De !’Archéologie à !’Histoire".

Se trata de la tercera recopilación de trabajos de la historiadora Rachel
Arie, interesante publicación como las dos anteriores ya que facilita una serie
de estudios dispersos y , a veces, de difícil localización. Como es sabido, la Dra.
Arié ha dedicado en sus investigaciones atención muy especial a la España
musulmana y, de manera principal a los temas nazariesj de hecho estos Aspects
reúnen un total de seis artículos, tres de los cuales abordan temas misceláneos
dentro del contexto andalusi , y otros tres se centran en el marco histórico-

cultural del reino nazari . Pero mantienen entre si cierta simetria, ya que en
ambos bloques se dedica un estudio a intercambios cultarales, otro a cuestiones
sociales, y otro atiende a un personaje concreto.

Dichos trabajos fiieron publicados en Francia y en España desde el año
1992 a 1996 en Actas de Congresos, Revistas 0 Misceláneas, que ahora apare-
cen ordenados según criterio de la autora pero no en el orden cronológico de la
fecha de aparición. A dichos trabajos se añade en esta ocasión una “ Addenda"

en la que amplia las citas bibliográficas que ofreció en su día, más una
“ Errata” , dando muestras una vez más, de ese afán de perfección y exhaustivi-
dad que define a la Dra. Arie.

Los trabajos que integran estos Aspects de VEspagne musulmane. Histoire
et culture son clasificados por la autora en un breve “Avant-propos” en el que
sintetiza las ideas fimdamentales de cada articulo, y en el que consigue incitar
a quien se acerca a este libro a continuar su lectura.

El primer trabajo (págs. 7-20) lleva por timlo “Contacts de civilisation et
échanges culturels entre l’Espagne musulmane et l ’Espagne chrétienne” , publi-

\؟
*

0Éھةح g£ en L ’héritage culturel arabe eu Europe . Actes du Colloque
International organisé par le GEO (Strasbourg ) et le CREI (Mulhouse),

Strasbourg-Mulhouse, 6-8 octobre 1992, édités par Michel Barbot . ÍÍÉ.6
des Sciences Humaines de Strasbourg, 1994, págs. 7-20.

En él se parte de la coexistencia de tres religiones en el tercitorio penin-
sular como desencadenante esencial de una serie de intercambios de todo tipo
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entre las comunidades representantes de cada uno de los credos musulmán, cris־
tiano y judio. Se insiste en las transferencias de hábitos y cosmmbres, fun־
damentalmente desde el ámbito musulmán al cristiano, desde lo externo y lUdi-
CO a lo más cotidiano. Dichos intercambios son muy interesantes en lo que se
refiere a la alimentación y asimismo en cuanto a fiestas islámicas 0 cristianas.
La autora pasa revista igualmente a los fenómenos lingüísticos, al bilingüismo,
a los préstamos léxicos, etc.

Es importante subrayar que la Espaha musulmana sirvió de eslabón en la
transmisión de la ciencia helenística y de la filosofia griega al Occidente cris-
tiano, para lo que fue fimdamental la labor de la Escuela de Traductores de To-
ledo que surgió de la importante empresa llevada a cabo por Alfonso X, quien
también creó en Sevilla en 1254 un Instituto de Estudios Arabes y Latinos. Asi-
mismo merece la pena recordar la iniciativa del infante D. Juan Manuel que re-
dactO El Coá Lucanor de clara inspiración arábiga, por citar algunos de los
numerosos ejemplos recogidos en este trabajo.

El segundo de los estudios (págs. 21-44) es el titulado: "Aperçus sur la
femme dans l’Espagne musulmane” , publicado anteriomente en Arabes, judias
y cristianas: mujeres en la Europa medieval . Celia del Moral (ed. ) . Seminario
de Estudios de la Mujer. Universidad de Granada, 1993, págs. 137-160.

Advierte la autora que las ftientes hispano-musulmanas son de fondo y for-
ma masculinas, se centran en el hombre, de ahí las escasas referencias a muje-
res en los distintos documentos históricos escritos.

En lo que se refiere al derecho, R. Arie recorte las disposiciones malikies
y analiza la situación en los planos religioso y ético, en los que la mujer es igual
al hombre, pero en materia de matrimonio, herencias, derechos y deberes, se
plasma con claridad la desigualdad.

Tras esta especie de preámbulo, se pasa al tema que da titulo al trabajo, y
se analiza la actividad esencialmente familiar y doméstica de la mujer en
al-Andalus. Se recuerda la situación de las mujeres de la corte, pero también se
atiende a la condición de la mujer de medios humildes, donde se daba con ma-
yor frecuencia la monogamia debido a la escasez de recursos para mantener a
más de una esposa. Tanto en el caso de la mujer de clase media como en el de
la más humilde, se revisan las actividades cotidianas , como la visita al hammãm
0 sus comportamientos sociales, se habla igualmente de la supuesta libertad de
la mujer andalusi , del tráfico de esclavas, de la prostitución. . .
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A continuación se pasa a los amendos, araeglos, peinados, adoraos, perfil-
raes, etc. Se recuerda la actividad de las mujeres cultivadas, algunas de las
cuales aparecen mencionadas en los diccionarios biobibliográficos؛ afirma la
autora que en el XI había mujeres cultas en Córdoba, Pechina, Almería, Sevi-
lia. Granada, Málaga, y no deja atrás la condición de las mujeres solteras y sus
diferentes ocupaciones. Por Ultimo selecciona algunos ejemplos de mujeres de-
dicadas a la poesia.

El tercer trabajo: "Un lettré hispano-musulman du Haut Moyen Age: Ibn
‘Abd Rabbih. Etat des recherches” (págs. 45-52), presenta un interesante y
detallado estudio sobre el famoso literato andalusi de Córdoba, siglos ΙΧ-Χ. Es-
te articulo, como se indica en el titulo, es una puesta al día que recorae las
distintas publicaciones sobre el autor y su obra, que plantea cierto debate sobre
su relevancia literaria. Todo esto se completa revisando su consideración por
parte de otros esUidiosos árabes de su época, de épocas posteriores y de inves-
tigadores de diversa procedencia en nuestros dias. Este trabajo se publicó en
1994 en el Homenaje al Profesor José M.٥ Fomeas. Granada, vol. I, 65-72.

A partir de aqui entramos en el tema nazari. El primer articulo (págs. 53-
64) es el siguiente: “Les minorités religieuses dans le royaume de Grenade
( 1232-1492)” ,dpEcidotnMinontésreligieusesdansFEspagnemédiévale, sous
la responsabilité de Manuela Marin et Joseph Pére^١ Revue de!Occident Musul-
man et de la Méditerranée, LXIII-LXIV (1993) 51-61.

Cristianos y judios son analizados en este capitulo: a cada comunidad se
dedica un apartado en el que la autora recorre las circunstancias vitales, so-
ciales y económicas que condicionaron el transcurso de la tantas veces mencio-
nada “convivencia” entre las tres culturas.

Numerosos detalles ejemplifican el desarrollo del discurso que R. Arie cen-
tra en el marco temporal que va de 1232 a 1492 en el reino nazari de Granada,
adonde llegaron cristianos a refiigiarse por desacuerdo con el rey de Castilla.
Igualmente se instalaron alli misioneros, muchos de los cuales llevaron a cabo
una interesante labor en el proceso de liberación de cautivos. Por Ultimo comer-
ciantes catalanes, mallorquines, venecianos, y sobre todo genoveses, se estable-
cieron en el teraitorio; en Almería, Granada, Almufiécar, Málaga...

En lo que se refiere a los judíos, eran ya numerosos en Granada en el siglo
X, y en el siglo XI hemos de recordar a los importantes personajes históricos
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Bi Nagrella . La comunidad judia de esta ciudad era amplia y se sabe que
entre las profesiones desempeñadas por ellos destacaba la medicina. Por sus co-
nocimientos del árabe y del romance, además del hebreo, eran buenos traducto-
res e integrates, aunque es digno de destacarse que entre sus actividades
económicas destacaban los oficios artesanos. El reino de Granada, afirma la
autora, actuó como importante ámbito de consecración de la cultura judia.

A continuación el articulo “ Les échanges culturels entre le royaume nasride
de Grenade et les pays musulmans de la Méditerranée" (págs. 65-81), apareci-

ة0ھأل\ه1\011ه١حل en Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada ال su
Reino, VI (segunda época, 1992) 185-201 .

En él la autora comienza revisando los variados motivos que llevaron a los
musulmanes andalusies a emprender la peregrinación, partiendo namralmente de
la visita a La Meca como el primero y fimdamental, seguido del ansia de foma-
ciOn intelectual unido al de conocer el mundo de entonces, a lo que habría que
añadir móviles politicos, entre otros. A partir del establecimiento de los
almorávides en la Peninsula, la huida por motivos politicos y\0 religiosos se
hace cada vez más frecuente, fenómeno que continúa a lo largo del siglo XII,
como muestran los diccionarios biobibliográficos. Y asi llegamos al reino de
Granada que es el objetivo central de este trabajo, tal como refiere el titulo.

Durante el periodo nazari, el temor y las dificultades creadas por los cris-
tianos frieron causas ftmdamentales de emigración foreosa. Esta emigración ere-

ciente llevó hacia el Norte de Africa y Oriente a numerosos viajeros que, po-
seedores de un particular bagaje cultural, dieron a conocer a lo largo de sus
periplos los más diversos signos de carácter andalusi. No hay que olvidar, en
otro sentido, que tuvieron lugar intercambios inintemimpidos entre el reino de
Granada y el reino de Tremecén؛ en este contexto recuerda R. Arie a Ibn Mar-

q̂, famoso predicador al sê icio de los merimes, que llegó a predicar en la
mezquita de la Alhambra e incluso enseñó en la madrasa granadina.

ساً viajes destinados a las Ciudades Santas solían implicar paradas en las
grandes metrópolis del momento ya que despertaban gran interés en los estudio-
sos andalusies: Túnez, Alejandría, El Cairo, Damasco, Bagdad. Y en este ám-
bito no podemos olvidar la aparición de la rihla 0 relajo de viaje, género al que
pertenecen las conocidas obras de Ibn Bat؟ñ؛a e Ibn Yubayr. Otros personajes
se mencionan en estas páginas: Ibn al-Japb, Ibn Abbad de Ronda, al-Balawl,
Ibn RuSayd, Ahmad b. YUsuf b. Málik al-Gamá؛f , ‘Abd al-Básií , entre otros؛
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todos tuvieron su parte de responsabilidad en estos intercambios culturales entre
el reino nazari y los países del Meditercáneo, en una u otra dirección.

El Ultimo trabajo incluido en este volumen es “Boabdil , sultan nasride de
Grenade: Le personnage historique et la figure littéraire" (págs. 83-106), antes
ploio الًة Le rêve de Grenade. Aragon et le Fou d’Eisa. Actes du Colloque

de Grenade (14-16 avril 1994) . Publications de l’Université de Provence. Aix-
en-Provence, 1996, págs. 55-78.

El establecimiento de Muhammad b. YUsuf b. Nasr en Arjona en 1232, que
llevará a Granada a convertirse en la capital de un reino en 1237 , es el punto
de arranque de este estudio en el que la autora pasa revista a las más diversas
consideraciones para entrar en el análisis de la figura de Boabdil .

Desde un punto de vista histOrico-politico, R . Arie comenta las complejas
circunstancias qtie confomaron la trayectoria del reinado de este sultán: los
enfrentamientos intemos, las rencillas y traiciones de propios y ajenos, de
nobles y dirigentes, los vaivenes politicos, los acuerdos y desacuerdos con
cristianos y musulmanes. . . , hasta que en enero de 1492, tras la rendición, en-
traron los soberanos cristianos en Granada y organizaron su administración.
Boabdil marcho con los suyos a la Alpujarra y posteriomente emigró a Fez
donde murió en 1534.

La vida del Ultimo rey de Granada, el "rey Chico", se convirtió en leyen-
da. Este rey fue recordado con compasión, curiosidad, admiración 0 desprecio؛
curiosas semblanzas de Boabdil y retratos idealizados y legendarios han sido
dibujados por entusiastas y arriesgados estudiosos؛ la Dra. Arie los recoge en
este articulo. Como protagonista de tal leyenda pasó al romancero, primero en
romances fronterizos, más tarde se escriben romances sobre el tema plenos de
imaginación y sentimentalismo, donde aparece la "Alhambra amorosa” , donde
“lloran” sus castillos.. . No obstante, la historia ha pemitido que Boabdil parez-

ca unas veces ecuánime y humano, otras cmel y sanguinario.

No sólo en Espaha, asimismo en Italia y Francia, se recurre al tema de
Granada como motivo literario , y en el siglo XIX triunfa la maurofilia con el
romanticismo؛ a partir de ahora la despedida de Boabdil se convertirá en el
símbolo del adiós a los sueños de juventud, ahora surgirá la imagen estereo-
tipada del “suspiro del moro” , w. Irving, T. Gautier, H . Heine, L. Aragon,
entre otros, recrearon la figura de Boabdil en el entomo de la Granada nazari
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de los Ultimos tiempos, interesantes manifestaciones literarias que aparecen
recogidas de manera cronológica por la Dra. Arie.

Sobran motivos para estar agradecidos a la Dra. Arie por esta unión de sa-
biduria y buen hacer, por elegir estos trabajos que conectan las distintas etapas
históricas de la España musulmana dando una visión de conjunto muy acertada,
por mantener el equilibrio entre la entdiciOn y el atractivo, y por poner al día
y consejar la atención en sus trabajos.

Fia Roldan Castro
Universidad de Sevilla
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LOZANO, Indalecio. *Solaz del espíritu en el hachis y el vino ) y otros textos
árabes sobre drogas. Introducción, traducción y notas de.. . Granada:
Universidad, 1998, 193 págs.

Recensionamos aqui una obra en la que se recoge un buen brazado de textos
sobre el conocimiento y uso de algunas drogas en el mundo árabe islámico, de
la que es autor el Dr. D. Indalecio lozano Cámara, Profesor de la Universidad
de Granada y buen amigo nuestro, a más de porjaenero paisano, pero sobre to-
do experto conocedor del tema por haber dedicado al mismo la mayor parte de
su labor investigadora, de la que es buena muestra otro libro suyo anterior a
éste, titulado Tres tratados árabes sobre el cannabis Mica (I .C.M.A. , Madrid
1990).

El asunto es sobremanera interesante, y no sólo por su actualidad como pro-
blema candente de nuestro tiempo, en el que la prohibición y el tráfico ilícito
de ciertas sustancias ha traído consigo una serie de conflictos que día a día aque-
jan a nuestra sociedad, sino también por el grado de desconocimiento que existe
entre nuestros contemporáneos de otras facetas de este mismo problema, en par-

ticular de lo que se refiere a sus vertientes histórica y sociológica, las cuales nos
pueden ayudar a comprenderlo mejor y a buscar los medios más adecuados para
afrontarlo sin prejuicios y sin complejos.

Desde el punto de vista histórico queremos llamar la atención sobre el he-
cho de que la convivencia de nuestros antepasados con algunas drogas era muy
nomal hasta hace relativamente poco tiempo, aunque la progresiva pérdida de
nuestra cultora tradicional nos haga hoy ver esta relación como algo exótico y
lejano para nuestra actoal sensibilidad. Asi, el cáñamo era un cultivo muy
corciente en las zonas de regadio, y en la Vega de Granada verdecían extensas
plantaciones de cañamares que después frieron sustituidas por tabaco rtibio del
que tomó su actoal nombre de Valdemibio la antigua Asquerosa de los veraneos
de Federico. Sus hojas, sobre todo las del cánamo indico que son conocidas con
el nombre de marihuana, se solían fumar para combatir el asma. La dormidera
0 adormidera a más de ser una planta endémica en muchos lugares -hace ahora
tres afros tove ocasión de ver una gran cantidad de ellas en un hermoso paraje
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junto a la cafetera de las Alpujarras- era también muy cultivada en macetas y
jardines para el consumo doméstico. Como su mismo nombre indica, se usaba
en forma de tisana para donnir, sobre todo a los niños pequeños, pero no faltan
casos en los que se cuenta de mujeres que han domido con ellas a sus maridos
para solazarse mientras tanto con el vecino. El beleño planta que es tan común
en las escombreras de nuestras ciudades como poco conocida, se usaba sobre to-
do para combatir el dolor de muelas, y en el refranero son proverbiales sus
efectos narcóticos: "El que toma beleño no perderá el sueño"؛ “¡Vino bueno!
No hay mejor beleño". También era muy común en otro tiempo el cornezuelo
del centeno, cuyo consumo junto con el cereal producía el llamado friego de
San AntOn y al que la torpeza de algunos críticos maledicentes ha venido a
achacar los éxtasis de Santa Teresa؛ y aún podríamos añadir muchas plantas
más, como el azafrán que se tomaba mezclado con vino (c/. vino aloque) para
remediar los males de la madre, el estramonio del que se decía que fomaba
parte del ‘ungüento de brujas’, e incluso la que se conocía como ‘raiz de triaca’
-posiblemente la mandragora-, cuyas milagrosas virtudes recuerdo haber oído
ponderar en mi niñez en detrimento de las de la medicina moderna. A despecho
de todo lo dicho, hemos de advertir sin embargo que otras sustancias que hoy
nos son muy usuales, como el café 0 el tabaco, resultaban bastante exóticas
para la mayor parte de la población antes de este siglo que temina en que su
uso se ha diftmdido enomemente.

En lo que respecta al punto de vista sociológico, es bien sabido que la
consideración social de una deteminada sustancia es muy diferente de acuerdo
con el patron culmral con que ésta se mida. Asi, mientras para los pueblos
islámicos el consumo del alcohol es considerado como un acto socialmente re-
probable que es castigado con dureza por la ley islámica, en las sociedades
occidentales este consumo está firmemente instaurado como medio de relación
social, hasta tal punto que ha llegado incluso a formar parte del ritual religioso
tanto para los judios como para los cristianos. De la misma manera sabemos que
otras muchas sociedades han aprendido a convivir con alguna de las drogas que
la naturaleza ha puesto a su disposición: Este es el caso del mate en el cono sur
americano؛ de la coca en los países andinos؛ del opio en algunos países asiáti-
cos؛ del cat en el Yemen؛ y de otros muchos casos que son menos conocidos.
Un caso singular lo constituye el tabaco, originario de la América central , cuyo
consumo era unánimemente aceptado en todo el mundo hasta hace muy pocos
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afios pero que en la acmalidad tiende a ser considerado cada vez más como un
vicio que debe ocultarse.

Pero pasemos ya a tratar, aunque sea brevemente, del contenido de la obra
que nos ocupa. En ella se recogen, si no bemos contado mal, hasta treinta y tres
textos traducidos al español que tratan sobre diferentes drogas, a saber: Hachis,
opio, cafe, tabaco, qãt, beleho y otras. Estas traducciones -del árabe en su ma-
yor parte, excepto dos que se vierten del francés y otras dos que son traídas del
inglés- constimyen el cue^o central del libro al que da titulo el texto que
aparece en décimo lugar, cuyo autor es Taqf 1-Dfn al-Badrf, un literato damas-
ceno del s. XV٠٥٠٥ Todo ello viene precedido de una breve introducción donde
se trata de la historia de las drogas en el mundo árabe islámico, de los autores
y de los textos, asi como de una nota sobre la traducción, y se concluye con un
elenco biográfico de los principales personajes citados en los textos y un listado
de fitentes y bibliografia. El esquema es muy simple y muy claro, y la obra, en
la que deliberadamente se ha evitado la proliferación de las anotaciones a pie de
página y de las transliteraciones de los nombres árabes, resulta a la vez docu-
mental y amena, tanto para el lector que esta iniciado en el tema como para el
que la lee por mera curiosidad y sin un conocimiento previo. A ello hay que
anadir que el formato del libro, in 4 0 menor y en cuadernillos cosidos, lo hace
fácilmente manejable, que la tipografia es muy clara y que el diseno de las cu-
biertas resulta atractivo, todo lo cual redunda en mejor ornato para la obra y en
mayor solaz para el lector.

No embargante todo lo dicho, nos ha parecido conveniente hacer antes de
concluir algunas precisiones que, aunariesgo de parecer impertinentes, creemos
que podrán ser Utiles, no sólo para el lector curioso, sino principalmente para
el propio autor si en algún momento se decidiese a volver a dar a la estampa
esta obra y considerara a bien tenerlas en cuenta. Estas observaciones se refie-
ren a los siguientes aspectos: La estrticturaciOn de la obra, el contenido y el
estilo literario del texto y de las traducciones.

En lo que se refiere a la estructura del libro pensamos que tal vez habría
sido deseable no mezclar los textos que tratan de las sustancias simples con
aquellos que se refieren a los preparados compuestos, como la triaca 0 el bars.
Igualmente nos parece que habría sido mejor agmpar en dos secciones diferentes
los textos árabes y los que proceden de los viajeros occidentales, para resaltar
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los posibles contrastes de apreciación de un mismo hecho según se vea desde
dentro 0 desde hiera de la sociedad en que se da.

A este respecto, y entrando ya en lo que se refiere al contenido del libro,
creemos que podría haber sido interesante añadir a estos textos algunos pasajes
muy significativos tomados de las obras de los viajeros del s. XIX, como E.w.
Lane 0 el capitán Richard Burton. También hemos echado en falta, al tratar del
hachis, alguna alusión a la secta de los Nizaríes de la montana de Alamut quie-
nes, por su consumo de esta droga, faeron llamados hasism, de donde procede
nuestra palabra ‘asesino’, al igual que en francés y en otras lenguas europeas.
Finalmente nos parece que habría sido interesante hacer referencia a la reciente
edición de la Agricultura Nabatea por el Dr. Toufic Fahd (Damasco, 1993-98,
3 vols.) y a la traducción española de las Mil y una noches de Juan A.G.
Larraya y Leonor Martinez Martin (Ed. Vergara, Barcelona, 1965), y a la con-
diciOn de autor agronómico de al-Nabulsf (escribió una obra titulada Kitab *alam
αΐ -mlãhafr *ilm αΐ -filãha, Damasco, 1299 H.).

Ya hemos advertido, en lo que se refiere a los aspectos fomales, que se ha
evitado conscientemente la proliferación de las transliteraciones del árabe, tal
como ocurre con la palabra fetua (pág. 33) 0 romi (pág. 79), pero ¿no habría
sido deseable escribir también cat en lugar de qãt, aunque esta palabra no
aparezca en los diccionarios? Sobre todo si tenemos en cuenta que el nombre ya
está latinizado como Catha en su denominación botánica. Igualmente nos parece
que habría sido más coherente utilizar en las traducciones el apelativo Mesué en
lugar de Ibn Másawayh, tal como se hace con Razes en lugar de al-Rãzí.

Con respecto a las traducciones hemos de decir que en general se leen muy
bien, aunque a nuestro parecer en algunos casos cabria mayor precisión, V. gr.
‘caha’ y ‘aceite’ en lugar de "cálamo" y "oleo" (pág. 39), ‘cornudo consentido’
y ‘bardaje’ en lugar de "cornudo complaciente" y "sodomita pasivo” (pág. 61),
‘cagajones de burro’ en lugar de "excrementos de burro" (pág. 96); en otros
casos tenemos duda, asi en la pág. 147 no sabemos si se trata de un hombre que
se llama Maÿüs 0 de un ‘pagano’, en la pág. 158 no sabemos si se podría tra-
ducir mejor por ‘beduino’ que por "árabe", y en la pág. 177 pensamos que seria
mejor traducir por ‘estramonio’ que por "datara" que es el nombre de la fami-
lia. Además en algunos casos, como en las págs. 77 y 79, la división de los
versos no parece adecuada, pues separa el adverbio del adjetivo, y en otros se
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echa en falta la anotación, como en la pág. 64 donde hay una alusión coránica
que no se advierte.

Finalmente señalamos algunos otros detalles formales que no tienen mayor
trascendencia: En la pág. 31 seria mejor ‘ubicada’ que "albergada"؛ en la pág.
63 aparece "acaso por ventura" donde habría que eliminar una de las dos expre-
siones; en la pág. 125 sería mejor ‘rosoli’ que "rosolis"؛ y en la pág. 157 se
utiliza la palabra "llenazón" que creemos que no existe y quiza podría cambiarse
por ‘embotamiento*.

Para terminar no queremos dejar de mencionar aqui una obra de reciente
publicación por nuestro buen amigo y colega en esta Universidad el Dr. D. Fer-
nando Velázquez Basanta la cual lleva por titulo Un mutanabbi aáluz (Univer-
sidad de Cádiz, 1999) y está dedicada al poeta, alarife y viajero granadino del
siglo XIV Abu Ishaq Ibrahim al-Sãhilí, alias «al-Tuwayÿin» (‘el Perolico’), en
la que se incluye un apéndice sobre el anacardo (baladur) 0 ‘droga de la memo-
ria’. En ella se nos da a conocer cómo este extravagante literato granadino tomó
en su juventud grandes dosis de semillas de esta planta con el fin de aumentar
la capacidad de su memoria, hasta tal punto que se volvió loco y comenzó a dár-
selas de profeta, y sus amigos tuvieron que recluirlo durante algún tiempo en
una cueva para que se le pasara el efecto. A raiz de estos hechos se vio obligado
a expatriarse de Granada para no ser juzgado por herejía. En el mencionado
apéndice de esta obra se traducen tres textos de Avicena, Ben al-Bay؛ár y
al-Antãkí, referidos a la descripción de esta planta y a sus diferentes usos
terapéuticos.

Angel c. López y López
Universidad de Cádiz
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NORMAS DE EDICION DE
ALANDALUS - MAGREB

El Consejo de Redacción de la revista ΑΙ-Aàlus ־ Magreb recomienda y
agradece que sus colaboradores se adapten a la siguiente normativa:

ذماً- trabaj؟s 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.
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-Los trabajos irán precedidos de una nota en la que figure su titulo, 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 envio.

-Las citas bibliográficas recogerán el nombre y los apellidos del autor,
por este orden y en versalitas sólo los apellidos. 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 prue-
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-Andalus -
Magreb concluirá anualmente en el mes de febrero.
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