


a l - A n d a l w s
M A g R E B

AVISTA EDITADA POR EL ÁREA DE ESTUDIOS٥ABES E ISLÁMICOS
DE LA!DIVERSIDAD DE CÁDIZ

Volumen VIII-IX (2000-2001)

fascículo 1

SERVICIO DE PUBLICACIONES
!DIVERSIDAD DE CÁDIZ

CÁDIZ, 2001



Diseño de la portada: Rafael GALáN

I.S.S.N. 1133-8571
Depósito legal CA-441/93

Realización: CADIGRAFIA
Imprime: FOTOCROMIA



AL-ANDALUS - MAGREB (A.M.)

VIII-IX (2000-2001)

fascículo 1°

CONSEJO DE ADACCIÓN

Director: Mohamed Meouak. Secretario: Joaquin Bustamante Costa.
Vocales: Jordi Aguad؛; Mercedes Aragón Huerta; Ignacio Ferrando Fmtos;
Pilar Lirola Delgado; Angel Custodio López López; Antonio Javier Martín

Castellanos; Mohand Tilmadne; Femando Nicolás Velázquez Basanta.

CONSEJO ASESOR

Rachel Arie (Univ. de La Sorbona. Paris); Abdellah Bounfour (INALCO, Paris);
Dominique Caubet (INALCO, Paris); José Ma Fómeas Besteiro (Univ. de
Granada); Pedro Martinez Montávez (LJniv. Autónoma de Madrid); Christine
Mazzoli-Guintard (Univ. de Nantes); Cristina de la Puente González (CSIC,
Madrid); Ma Jesús Rubiera Mata (Univ. de Alicante); Ma Jesús Viguera Molins

(LJniv. Complutense de Madrid)

Han colaborado en la edición de este número: Francisco Moscoso García,
Nadi Hamdi Nouaouri Izrelli y Juan José Sánchez Sandoval



CORRESPONDENCIA ACADÉMICA E INTERCAMBIO

اهة Al-Andalus - Magreb
Estudios Arabes e Islámicos
Apartado Postal n" 579
11080 - Cádiz
Tlf. 956 015 500
Fax 956 015 501
e.rnail: mohamed.meouak ،، uca.es

DISTRIBUCIÓN Y VENTAS

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
Apartado Postal n" 439
11080 - Cádiz
Tlf. 956 015 268
Fax 956 220 118

دج;'لم : pedro.cervera:,' uca.es



SUMARIO

Fascículo 1“

Artículos: página

9Nota de Redacción

SÁNCHEZ SANDOVAL, Juan José: La literatura hagiográfica en el Magreb
occidental 11

MEOUAK, Mohamed: Las instituciones políticas del islam temprano. Notas
sobre siyada, sultan y dawla 37

EL HOUR, Rachid: Le sahib al-ahkam à 1'époque almoravide 49

PEÑA MARTÍN, Salvador & VEGA MARTÍN, Miguel: El espacio
numismático ibero-magrebi y los fondos del Museo Arqueológico y
EtoolOgico de Granada 65

MASONEN, Pekka: Leo A&icanus: The man with many names 115

NOUAOURJ IZRELLI, Nadi Hamdi: Escolares marroquíes en la provincia
de Cádiz: algunos aspectos de su perfil sociolingüistico . . . . . . . . . . .

MOSCOSO GARCÍA, Francisco: El dialecto árabe de Tánger (basado en los
textos recogidos por w. Marçais)

145

177

8-9 (2000-2001) 5-8



SUMAWO6

MOSCOSO GARCÍA, Francisco: Cuentos populares del Zoco Grande de
Tánger publicados en 1905 por Bruno Meissner. Estudio lingüístico . 207

GÁMEZ ROVIRA, Maria & MOSCOSO GARCÍA, Francisco & RUIZ
ROMÁN, Lucia: Una gramática y un léxico de árabe marroquí escritos
por Antonio Almagro Cárdenas en 1882 . 241

Fascículo 2"

Artículos

OLIVER PÉREZ, Dolores: La toponimia como reflejo de movimientos
migratorios entre el Magreb, Espafia y América Latina . . . . .

FERIA GARCÍA, Manuel c.: Los moriscos y el uso de la aljamia

CABO GONZÁLEZ, Ana Maria & BUSTAMANTE COSTA, Joaquin: En
tomo al drago, Dracaena draco L. Notas de fitonimia árabe . . . . . . .

HAMEEN-ANTTILA, Jaakko: Ibn Shuhayd and his Risalat at-tüWübi ‘
Wü-z-zawäbi‘

página

. 281

299

325

353

RODRÍGUEZ SIERRA, Francisco: Critica literaria y ttaducciOn: Universo,
espacio, ámbito y lugar 369

NAlT-ZERRAD, Kamal: Esquisse d’une classification linguistique des
parlers berbères 389

TILMANE, Mohand & BUSTAMANTE COSTA, Joaquin: La fltonimia
laTAge en La 'Umdat Ittablb . 413

TILMATWE, Mohand: Ecrire en berbère: L’expérience de la diaspora . . 463

1, 8-9 (2000-2001) 5-8



SUMARIO

Reseñas:

Obdeijn, Herman & de Ruiter, Jan Jaap (dirs.), 1998: Le Maroc au coeur de
!’Europe. L'Enseignement de la langue et culture d'( )١'ig؛ne (ELCO) aux
élèves marocains ¿¿،„١٠' cinq pays européens. Tilburg: Syntax Datura.
296 páginas. (Nadi Hamdi Nouaouri Izrelli) 489

Realm of tbe Saint: Power and Authority in.اا.,\وو؟اCmW , N'
ïïvcetA

Austin: University of Texas Press, 424 páginas (Juan.„،١.'،/،،5.„،،'،-،!¿'،،¿ل-
(José Sánchez Sandoval 492

Mouhtadi, N 1999: Pouvoir et،-¿'/،' بر-،'ن „ a،،Maroc. Casablanca: EDDIF, 192
páginas. (Juan José Sánchez Sandoval) 496

a,iyt,lly. Siglo y medio de teatro árabe. (Contenido؟\\M\ Ma،؟؛
teatro).Madrid:Edicionesde la Universidad Autónoma de’ز/،¿،،،¿'،'¿'،/¿،¿„،

(Madrid, 419 páginas. (Pilar Lirola Delgado 499

a§-Sáwí, ‘Abd al-Qádír, 2000: al-Kítába wa-1-wu ß. asSira ad-ddtiyyafr
l-Magrib\La escritura y 1.a existencia. La autobiografía en Marruecos؛
CasablancarifrlqiyaaS-Sarq, 200 páginas. (FranciscoRodrlguezSierra) 503

Martin Corrales, Eloy, 2001: Comercio de Cataluña con el Mediterráneo
musulmán, [siglos XVl-XVIII]. El. comercio con los “enemigos de la fe”.
Barcelona: Edicions Bellatena, 649 páginas. (A. Javier Martin
Castellanos) 511

Ha١\-7j؛nad , lamaY. Grammaire moderne du kabyle. Ta. jerrumt tatrat n
teqbaylit. Paris: Editions Karthala, 2001, 225 páginas. (Moltand
Tilmatine) 516

Crónicas:

Primeras Jomadas de Estudios Históricos y Lingüísticos: El Norte de África
Ibérica (Cádiz, 28-30.05.2001). José Ramos،،/،،؟.،،/„'،y el Sur de la P

..Muñoz & Moliand Tilmatine . . . 521

AM, 8-9 (2000-2001) 5-8



SUMARIO

Coloquio “Usages et métissages linguistiques dans l’histoire du Maghreb”
(TUnez 16-17.06.2001) Mohamed Meouak 525

Mesa redonda "Identidades marginales en la cultura islámica medieval”
(Madrid 25-26.10.2001) Mohamed Meouak 527

Coloquio en Chauen sobre la expulsión de los musulmanes andalusies
(14.02.2002). Ignacio Fenando Frutos 529

535Normas de edición de al-Andalus - Magreb

د,8-9(2000-2001)5-8



NOTA DE REDACCIÓN

La revista del Area de Estudies Arabes e Islámicos de la Universidad de Cádiz
al-Andalus - Magreb reanuda con este número doble su andadura, imbuida del
mismo espíritu que la vio nacer y con ánimos renovados. La vocación de nuestra
revista ha sido siempre la de atraer los estudios hacia el occidente del mundo
árabo-islámico. Se ve desde este número reforzada con nuevos trabajos de
dialectología norteafricana, tanto de la lengua árabe como de la lengua amazige.

Muy pocos ajustes ha habido que realizar. Uno de e'llos ha sido abrir la revista
a la inclusión de trabajos en ottas lenguas que, como el inglés 0 el francés,
aseguran la repercusión del trabajo de la Universidad de Cádiz en el ámbito del
arabismo internacional.

Otro ajuste ha sido la refoima de la cabecera. Esta, desde sus comienzos en
1993, cuando la ftrndó su primer director, el fallecido catedrático .Braulio Justel
Calabozo, había tenido, tras el nombre de al-Andalus - Magreb, la coletilla a modo
Acلس Ae Revista del Area de Estudios Arabes e Islámicos y Grupo de
Investigación “al-Andalus - Magreb”. En aquel momento coincidía que los
escasos miembros del Area eran también los mismos miembros del Grupo de
Investigación “al-Andalus - Magreb", y asi siguió siendo hasta el aflo 2000. En la
actualidad, sin embargo, la llegada de nuevos profesores y la formación a partir del
aflo 2001 de nuevos grupos de investigación en el seno del Area propicia uira

nueva sihraciOn que aconseja el cambio de la cabecera por el que ahora
reservamos؟ Ac al-Andalus - Magreb. Revista editada por el Area de Estudios

8-9 (2000-2001) 9-10



NOTA DE MDACCJONلملد

Arabes e Islámicos de la Universidad de Cddiz. Uste cari1؛ okdece a otro
deseo que el de continuar editando la revista con el esfuerzo de todos los
profesores del Area sin exclusión, como hubiera podido erróneamente parecer en
el caso de mantenerse en la cabecera el nombre de uno solo de los Grupos de
Investigación con que cuenta el Area, que hoy son dos, pero que podrían ser más
-0 menos- en el futuro.

M. Meouak & j. Bustamante Costa

8-9 (2000-2001) 9-10



LA LITERATURA HAGIOGRAFICA
EN EL MAGREB OCCIDENTAL

(SIGLOS XII-XIV)

Juan Jos¿ SÁNCHEZ SANDOVAL
Universidad de Cádiz

BIBLID [1133-8571] 8-9 (2000-2001) 11-35

Resumen: Nacimiento y desarrollo de la literahira hagiográfica en el MagrebOccidental con un breve
recorrido descriptivo por las principales obras de este género redactadas durante los siglos XII-XIV.

Palabras claves: Literatara. Biografía. Hagiografía. Santidad. Magreb. Sufismo.

Abstract: (.)rigin and development of tlie hagiographie literature in Western Magltreb with a brief
descriptive overview of the main works of this genre written during the XII-XIV centuries.

Keywords: Literatore. Biography. Hagiography. Sainthood. Maghreb. Sufism.

0, Introducción.
Cuando en el año 600/1203 Ibn al-'Arabï compone en La Meca su obra

Risdlat ruh al-quds,carta dirigida a Abu Muhammad 'Abd al-‘Aziz al-Mañdáwí
de Túnez, el gran sufi de Murcia cuenta en ella cómo en Oriente ha conocido a
quienes"pretendían que en tierras de Occidente no tenia Dios persona alguna que
conociese el mótodo 0 camino que hacia Él conduce, ni que tratase siquiera de
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JIJAN JOS؛. SÁNOHFZ SANDOVAL

averiguarlo.(!)" Cuando incluye en su obra la biografía de unos cincuenta santos
de al-Andalus y el Magreb, su objetivo no es otro que "... demostrar que la época
en que vivimos no esta, gracias a Dios, falta de hombres de bien que sigan las
huellas de los santos de los tiempos primeros...(2)”. Por otra parte at-Tadüï, da
'comienzo a su obra at-Tasawwuj.; redactada apenas veinte años más tarde,
señalando que "existe un gran número [de santos] en el Magreb, cuyas historias
han sido olvidadas y sus huellas ignoradas, hasta tal punto que quien no ha oido
hablar de ellos cree que no ha habido ninguno en el Magreb y que es imposible
encontrar un santo 0 un watacp). No, no es asi. Busca y encontrarás^).” Ambas
actitudes no hacen más que mostrar una idea presumiblemente generalizada
contra la que los dos autores se rebelaban. Dicha idea no era otra que la minoría
de edad de la santidad 0 sufismo magrebies y andalusies, con respecto al oriental.

Lo cierto es que ya por entonces se habían compuesto en Oriente
importantísimas obras hagiográficas que habían establecido las características
fondamentales del género. Entre ellas podemos citar laHilyat al-awliya’ de Abu
Nufoym al-Isfahânï(5), la Risala de al-Quâayrï(o) 0 las Tabaqat as-sufiyya de
al-HaräwJ(2). Los autores magrebies responderían entonces con la elaboración de
sus obras a esa falta de reconocimiento, convencidos del alto nivel alcanzado en
sus tierras por el sufismo.

Este fenómeno de acceso a cierto gradode autoconsciencia, se enmarca dentro
de un contexto social y politico que lo favorece. No olvidemos que los

k؟>\NVK\AC\0؟>,i,Vidas de santones andaluces. La "Epístola de la Santidad” de Ibn 'Arabi
de Murcia, Madrid, 1981, 2a ed., p. 21.

(2) ASÍN PALACIOS, 7( p. 188.
(3) Los teóricos sufíes establecen una clasificación que consta de treinta cinco categorías, cada una de

las cuales comprende, en todo momento de la historia, un número fijo de santos. Existen un polo,
qutb,dos imames, cuatro ’awtdd,siete 'abdal, etc., hasta alcanzar la cifta de quinientos ochenta y
nueve ’awliyd’,o santos, sin que esta gradación implique ninguna relación jerárquica entre ellos.
CHODKIEWICZ,M.,“Lasainteté et lessaints en islam",en CHAMBERT-LOIR,H.& GUILLOT,
C.^ti١١Le culte des saints dans le monde musulman,Van ؟,,\و95,اا١.20 .

(4) AT-TÂDILÏ, at-Tasawwuf lia rigal at-tasawwuf .; ed. Ahmad Tawfiq, Rabat, 1982, p. 31.
(5) Abu Nu'aym Ahmad b. ‘Abd Allah aä-Säfil al-Isfahänl (336/948^430/1038), autor de Hilyat

all ’awliyd’wa-tabaqdtal-’asfiya ,El Cairo, I-X, 1932-1938. PEDERSEN, ,.ل “Abü Nu،aym”,£/2,
I, p. 146-7.

(6)
en tomo a 438/1045. HALM., H., "Al-Kushayrï", EI2, v, p. 530.

(7) Abu Ismâ'ïl ‘Abd Allah b. Muhammad al-An؟arí al-Harâwï (396/1006-481/1089).
BEAURECUEIL, s. DE,"al-Aflçârï al-HarUwl”, EI2, I, p. 531.

بمك8-9(2000-2001)11-35



LA LITERATEA HAGIOGRÁFICA EN LWAGREB MEDIEVAL I SIGOS XII-XIV

movimientos almorávide y almohade que se desarrollan en, esa época, se
caracterizan por ser movimientos de refimdaciOn religiosa con un elevado
componente de carácter nacional. A las mezquitas acceden nuevos hatibes e
imames que se expresan en bereber, y a esta lengua se traducen obras como la
Muwatta ' de Málik Ibn Anas(؛). En esta coyuntura, había llegado el momento de
la reivindicación local de los grandes hombres de religión.

En cambio, la literatura de carácter religioso que se había realizado hasta la

y especulativo, no respondía a las necesidades de la propaganda propia de un
movimiento renovador. El acercamiento a las masas necesitaba un instrumento
que se adaptara mejor a esta nueva necesidad, que se apartara de la teorización
para acercar al auditorio los principios fondamentales de la etica y de la mística.
El instrumento escogido para ello será el ejemplo. El personaje del santo se
presentará a partir de ahora como un modelo a seguir. El tratamiento de esta
figura es la característica fimdamental de un género, la hagiografía, que, en
palabras de Certeau, “se réfère, non pas essentiellement à ce qui s’est passé,
comme le fait l’histoire, mais à ce qui est exemplaire”(؟).

Las denominaciones bajo las que aparecen las obras de este género son
numerosas y diversas. Entre ellas podemos encontrar targama, ahbar, sira,
fadä’U ,ma’atjr,mafahir 0 ahläq(\° ),pero quizás sea manaqib la que mejor consiga
expresarlo. Este término remite a “cualidades, virfodes, talentos, acciones
loables”, y nos sifoa en el contexto de una literafora encomiástica, donde se hace
alabanza de los biografiados. Debido a que en la mayor parte de las ocasiones se
aplica a la biografía de un santo, donde los hechos más significativos suelen ser
los milagros 0 carismas, el término bien pronto evolucionó hasta llegar a
convertirse en S'inónímo de éstos.

Podemos decir, por tanto, que la hagiografía es un "discurso de las
virtudes”("), entendidas éstas en un sentido amplio, que incluye lo sobrenaforal;
un relato edificante que concierne a un santo, es decir, a un ser humano tomado
como históricamente real, pero dotado de una serie de características que lo
diferencian del resto y hacen de él un sujeto susceptible de ser presentado como

(8) SHATZMILLER, M, "al-MiiwahhidUn". EI1, VII, pp. 803-808.
(و) CERTEAU, M. de, "L'hagiographie”, Encyclopédie1 Universalis, VIII, 1976, P. 207.
(10) PELLAT, Ch., “Manâkib”, El2, VI, PP. 333-341.
(11) CERTEAU, 0 م،ى ci،., P. 208.
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JUAN JOSÉ SÁNCHEZ SANDOVAL

modelo. Esta definición incluye sus dos características fondamentales. En primer
lugar, el carácter sagrado, la intención de sifoar a un individuo en la nómina de
los hombres venerados. Y por otra parte, su carácter apologético, ya que hay poco
lugar en el relato para la verdad objetiva, siempre puesta al servicio de la inragen
que se quiere ofiecer del santo.

Esta compleja relación entre el texto y la “vida real”, en mayor o menor
medida propia de todo relato biográfico, se agudiza en el relato hagiográfico. Esto
no es, ni mucho menos, un obstáculo 0 una dificultad añadida al estudiar este tipo
de materiales. Debemos intentar evitar la tentación de buscar una realidad más
allá del texto, de buscar la realidad a la que, suponemos, éste se refiere. Es
incorrecto otorgar al relato hagiográfico una firnción auxiliar, cuando por su
naturaleza se tata de una realidad social en si misma.

El carácter secundario de la verdad objetiva convierte al discurso hagiográfico
en un discurso de tabulación, del que el milagro es su paradigma estnrcforal. Si
bien es cierto que cada vida de santo combina, de forma diferente y de manera

los milagros sobre las virhrdes propiamente dichas, introduciendo lo irracional en
la escrifora. La diferencia con la tradición cristiana es enorme, puesto que en ésta
el relato hagiográfico toma el aspecto de un discurso jurídico mediante el que se
intenta persuadir al tribunal correspondiente de promover al santo a la
canonización.

La escrifora de la vida de un santo obedece a las leyes propias del género
hagiográfico, que privilegia la presencia de lo sagrado. Es el relato de un ser con
estructuras míticas, con cualidades firera de lo común, pero es también la
narración de un hombre integrado en una comunidad, una comunidad inscrita en
un espacio y en un tiempo históricamente determinados' (؛' . Esta circunstancia
sitúa al hagiógrafo ante lo que Thomas Heffeman llama “dualismo biográfico”('؛).
Según este autor, la excesiva enfatización de las características sobrenaforales del
santo puede hacer perder de vista a la persona, al individuo. En el .caso contrario,
enfatizar lo mundano puede hacer perder de vista lo sagrado. Asi, el hagiógrafo
esta forzado a matizar, a definir de qué manera quiere que el santo sea percibido.

(12) ZEGGAP, A., “Remarques sur l’organisation formelle des récits hagiographiques”, At-Ta’rfhwa-
'adab al-manaqib,Rabat, 1988, p. 13.

(\3 ) EEFFEKN ÄN ,Ti,SacredBiography: SamtscmdTheirBiographersintheMiddleAges,Oxford,
1988, pp. 65 y sig.

AM: 8-9 (2000-2001) 11-35



LA LITERATURA HAGIOGRAFICA EN EL MAGREB MEDIEA ' SIGLOS XII-XIV 5

Existe entonces lo que podríamos llamar un proceso de “negociación” entre el
hagidgrafo y su auditorio, proceso determinado por las circunstancias en la que
dicha obra se compone y los objetivos que se traza.

La hagiografía se inserta dentro del género de la biografía árabe, la cual
ofrece numerosas diferencias con la del mundo occidental. Quizás una de sus
particularidades más destacadas, exacerbada en el caso de la literatura
hagiográfica, sea la ausencia de preocupación por la búsqueda de la identidad
individual. El interés se centta en una serie de características muy concretas,
realizándose una selección de material muy determinado y escaso de la vida de
cada biografiado. En la hagiografía esta particularidad se intensifica, ya que se
presenta al santo como un portador de cualidades canónicamente establecidas, no
particulares. El hagidgrafo adscrito a las convenciones literarias del género
muestra un total desinterés por todo aspecto personal. Se huye de la
singularizacidn, de los rasgos específicos, se pasa por encima de la consistencia
psicológica del personaje. En definitiva, se construye un tipo. El resultado final
es un relato firertemente estereotipado, donde no es extrafio encontrar la misma
anécdota repetida de forma idéntica en distintas biografías.

Este texto al que nos enfrentamos no presenta entonces la forma de una
historia completa y objetiva de una persona, sino la de un relato de uno 0 varios
ftagmentos de esta vida. Dicha fiagmentacidn es el tipo narrativo predominante
en la hagiografía. Se intenta dividir la “totalidad misteriosa" que nos oftece la
figura del santo en pequeños unidades simbólicas, reunidas en fimcidn de su
intención probatoria y ejemplarizante(").

De esta manera, nos encontramos con un auténtico topos narrativo, con la
posibilidad de disponer de un material acumulado, reutilizable mediante el recurso
a pequeñas unidades narrativas independientes entre si, que sirve de instrumento
para caracterizar al personaje.

Estas unidades narrativas pueden aparecer bajo distintas formas. Pueden
presentarse como testimonios recogidos de primera mano, a través de terceros 0

presentar la forma de relatos de la tradición oral. Para que estos mensajes verbales
sean aceptados como transmisión es necesario establecer la veracidad del

(14) BOUREAU, A., La légende dorée. Le système narratifde Jacques de Vorágine, Paris, 1984, pp.
213-4. Citado en RODRIGUEZ MEDIANO, F., "El género biográfico árabe: apuntes teóricos".
Estudios onomastico-biograjicos de al-Andalus. biograf ías y género biográfico en el Occidente
islámico, Madrid, VIH, 1992, p. 19
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JUAN JOSÉ SÁNCHEZ SANDOVAL6

transmisor. Los hagiógrafos, formados en la escuela de las tabaqdt y faharis,
siguen el método del hadft , la “ciencia de los hombres”, ‘ilm ar-rígál, y se
empeñan en la elaboración de auténticas cadenas de narradores, algunos
especializados regionalmente. Estas cadenas de narradores tenninarán
entroncando conlosmás prestigiosos sabios, culminando ese esfaerzodebúsqueda
de legitimidad propio de la égida almorávide y almohade('؛). Finalmente, el

el hagiOgrafo, creando una estructura concreta al aplicar códigos y categorías
predeterminados, define los limites dogmáticos del fenómeno. Se abre la vía para
el análisis y teorización del discurso, pero también para su manipulación''؛''. La
escritura hagiográfica termina entonces convirtiéndose en una escribirá de poder,
como bien muesban los textos redactados tardíamente.

Las obras hagiográficas suelen poseer dos partes claramente diferenciadas.
En la primera de ellas, y a modo de introducción, se justifica la autenticidad de los
prodigios y milagros que más tarde van a citarse. En general, se insiste sobre los
poderes iniciáticos, poniendo de relevancia cómo el papel principal del milagro
es la formación del discípulo. Es ése el motivo por el que los fenómenos de
conocimiento sobrenatural reciben mayor atención que los milagros
espectaculares("). En no pocas de ellas, se realiza también una glosa de la figura
de al-yadir, iniciador por excelencia de los místicos magrebies('؟), y se explica lo
principal del léxico técnico usado por los místicos. La intención de estas

(15) “El sentido fondamental de la literafora biográfica en el Islam es ladescripción de la transmisión, es
decir, de la red de maestros y discípulos que asegura, la , digamos,“legitimidad musulmana” de una
comunidad determinada. Si se frata, como es el caso, de una obra sobre los notables de Fez, el
objetivo de la obra será, por tanto, vincular la ciudad al flujo general de la tradición islámica,
vinculación que se logra int٠ando sus cadenas de fransmisión a cadenas cuya legitimidad es
comúnmente aceptada.” RODRIGUEZ MEDIANO, F., “Algunos ejemplos de evolución familiar
enFez en el siglo XVI", en GARCÍA-ARENAL , M. & MARÍN,M.(eds.): Saberreligiosoy poder
politico en el Islam, Madrid, 1994, pp. 142-3.

(16) RODRÍGUEZ MEDIANO, F., "El género,..”, p. 21
(17) Cornell pone de relieve, en su estudio estadístico sobre la santidad en Marruecos, cómo las

habilidades paranormales relacionadas con el conocimiento sobrenahjral semencionan tres vecesmás
que las que tienen que ver con el poder sobre la natoraleza. Es por tanto más importante ser una
persona de conocimiento que de poder. CORNELL, V.J., Realm of the Saint. Power andAuthority
in Moroccan Sufism, Austin, 1998. p. 116.

(18) FERHAT,H.,"RéflexÍ0ns suralKhadirau Maghreb médiéval: ses apparitions etsesfonctions”, en
LÜ H ,Le Maghreb amXII؛"' et XIII""' siècles: les siècles de laJoi,Caslnca,\997>|>.
41-50 ,
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introducciones no es otra que la de conciliar lo maravilloso con la ortodoxia.
Recordemos que desde muy temprano la existencia de los santos, y sobre todo su
culto, no ha dejado de ser contestada por numerosas voces dentro del Islam(”). Por
otra parte, los juqahä' s.iempre han intentado limitar un fenómeno que, de alguna
manera, entraba en competencia con e'l papel que desempeñaban.

La segunda parte se ocupa de la enumeración de las vidas de los santos,
generalmente pertenecientes a un mismo periodo 0 región. En relación con estos
dos criterios, bastante laxos, de organización, hay que señalar que en ]

,a literahrra
hagiográfica las precisiones de lugar son más importantes que las de tiempo. Los
relatos suelen carecer de un orden cronológico, ya que es el espacio, y no el
tiempo, el que estruchrra el itinerario de este tipo de escrihrra. Cuando el tiempo
se libera del espacio, éste se nos muestra, en palabras de Touati, como un"tiempo
fluctuante”(”'.

El lenguaje utilizado en la obra hagiográfica es un lenguaje polisémico, a la
vez dirigido al pueblo y a las élites. Se pretende tanto edificar a las masas, como
satisfacer la inquiehrd intelectual de los más cultivados. Es por ello que junto al
estilo culto y rebuscado que los autores emplean en sus introducciones, con un
abundante léxico de términos religiosos 0 místicos, encontramos también un estilo
llano, vivo y directo en las noticias biográficas, que incluyen, en ocasiones, rasgos
del habla dialectal 0 de la lengua bereber, y que mezclan enunciados realistas y
enunciados fantásticos, propios del relato folklórico, el cuento 0 el mito. El
vocabulario resulta entonces rico y variado, en fimcidn de los diversos registros
que seutilizan(2'١.

Una visión general de la hagiografía producida en e'l Magreb occidental enhe
los siglos VI / XII y VIII / XIV nos permite sugerir la existencia de dos periodos.
Si establecemos a finales del siglo VI / XII la aparición d.e las primeras
manifestaciones de literahrra hagiográfica, podemos decir que desde esta fecha

( ا9 ) CHODKIEWICZ, Opus cit., pp. 23 y sig.; GABORIEAU, M., "Le culte des saints musulmans en
tant que rihjel: controverses juridiques". Archives de Sciences Sociales des Religions, número

85-98;
OLESEN, N. ,.ال Culte des saints et pèlerinages chez Ibn Taymiyya,Paris, 1991 y MEMON, M.
VL' IbnTaimiya's Struggle against Popula," Religion, La ةالئأ-؟ةااًع , wife.

(20) TOUATI, H., "Approche sémiologique et historique d'un document hagiographique algérien".
Annales E.S.C., n" 5, 1989, p. 1210.

(21) ZEGGAF, A., "Entre l'histoire et la littérahire: le récit hagiographique", en SEBTI. A., (ed.).
Histoire et linguistique. Texte et niveau d’interprétation, Mia ١.,\٢)٢؛1لج؛"؛ > .
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hasta mediados del siglo VII / XIII, las obras que se escriben se encuentran
presididas por la figura del santo como individuo. Ni la genealogía, ni la herencia
de la santidad, juegan todavía un papel importante, y el núcleo del mensaje lo
forma la transmisión de los carismas individuales de los santos.

En cambio, a partir el siglo VII / XIII se produce un progresivo desplaza-
miento de la ascendencia religiosa y social de los santos, en beneficio de los
giupos organizados. El santo, en fijnción de su influencia sobre el entorno, es
susceptible de crear estructuras de poder que se prolonguen en el tiempo tras su
muerte.Se trata de las zagttias, que bien pronto empezaron a desarrollar fimciones
que iban más alia de la actividad estrictamente religiosa, convirtiéndose en un
factor de progreso material y social tanto como politico. Esta nueva situación se
hace evidente en la producción hagiográfica. Las obras empiezan a estar
consagradas a los fimdadores de estas primeras zagilias, y los conflictos de
intereses que empiezan a surgir, hacen que se desairollen en un marco militante,
en un clima en el que predomina la lucha de influencias en el seno de estas
instituciones.

Por ota paite, la zagüía se ve amenazada por su propio éxito entre las masas.
Con un número creciente de adeptos, realizando prácticas populares no siempre
conformes a la ortodoxia ni al flmdador, se ganan la animadversión de los fuqaha
y del poder, que las acusan de innovación pecaminosa, bida‘. En consecuencia,
numerosos autores declaran componer sus obras con la intención de restablecer
el que consideran auténtico mensaje del fijndador, manifestando agudamente esa
faceta de “escritura de poder” a la que antes hacíamos alusión.

La doble vertiente de la literabira hagiográfica, anclada a la vez en lo social
y en lo sagrado, nos ofiece ima destacada visión sobre numerosos aspectos de la
época en que se desarrolla. Nos permite entrar en contacto con la espirihjalidad
islámica de su tiempo y obtener también interesantes datos sobre la actividad
cotidiana, raros en otro tipo de fijentes. En el caso del Magreb occidental, ofrece
un material valiosísimo para conocer la islamización del mundo rural y la
proyección de los santos en la sociedad. En definitiva, nos ofiece la posibilidad de
seguir la historia de los movimientos sociales expresados por las diferentes
manifestaciones de la fe popular(")

,

(22) FERHAT, H. y TRIKI, H., "Hagiographie et religion au Maroc médiéval", Hespéris-Tamuda,
XXIV, 1986, p. 19.

11-35(2000-2001)8-9,٥



I -A LITERATURA HAOIOORAFICA EN EL MAGREB MEDIEVAL ا SIGLOS XII-XIVI 19

En un estadio posterior, la hagiografía nos aporta datos fondamentales sobre
los inicios de la zagüía y de su desarrollo, de sus interrelaciones y de sus lazos con
el poder. Asistimos al nacimiento de una instifoción que,؛unto con el Mahzen,
se

.
rá la vertebradora, durante varios siglos, de la sociedad magrebl occidental.

1. Fuentes hagiográficas perdidas .

Hubo una serie de foentes que no han llegado hasta nosotros. En cambio,
podemos rastrear sus huellas a través del eco que han dejado en otras obras. Es de
suponer que el curso de las investigaciones a este respecto todavía pueda
deparamos nuevos descubrimientos que enriquezcan el panorama de la
hagiografía magrebi. Entre ellas podemos citar:

1.1. Ahbdr sdlih Ragraga wa-‘ulamd'i-hcf٥).
Obra de autor desconocido, estarla, como su nombre indica, dedicada a los

santos de las tribus Regraga. at-Tâdilï se sirve de ella en la composición de la
biografía de Abu Zakariyyâ' Yahyà Ibn MUsà al-Malîgï, maestro de 'Abd al-
Haliq b. Yâsïn, muerto en 591/1175.

ü. al-Muntahab al-tigribri lili ba'1stuahct’ al-Magrib.
Esta es Util de las dos obras dadas por perdidas atribuidas a at-Tâdilï. En ella

se nos ofrece un compendio biográfico de los santos de todo el pais, lo que la
convertiría en una obra de importante valor. Tenemos constancia de su existencia
gracias a la alusión realizada por Abu l-'Abbâs al-ôubrïnï en su obra ‘Umvdn
ad-dirdycfiM .

\ .ل. Kitdb manaqib al-awliyd’1-sifcítsulal-asfrya’،'15١.
El autor de esta obra foe 'All b. Muhammad al-Marrâku§ï, citado abundante-

mente ena/-Afoqyo<7. al-Bádisí reconoce haber tomadode él laclasificaciOnde los
santos que presenta en su introducción. Es una obra también empleada por al-

(23) AT-TÂDILÏ, at-Tasawwuf, p. 128; FERHAT y TRIKI, Opus cit., p. 21.
األ) AlÁÜl ٠üad-díráyafiin‘urifaminal-‘ulaiä’ fr1-mi'aas-säbi‘abi-Bigdya. eA.

'Adil Nuwayhid, Beirut, p. 50; AT-TÄDILl, at-Tasawmf, p. 12.
ة2١) Müv, al-Maqsadas-sarvf wa-l-manza" fl t-ta'rïf bi-sulaha’ ar-Ríf, .ةج Ae G. ,Co\m.؟؛

1926, p. 1. nota n° 4, y pp. 51 y sig.; FERHAT y TRIKI, Id.,p. 32.
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fvNTsVn eaktekdcm àe ة١ل abWusila lia 1-margubfl karamat al-Mawla Abi
Ya‘qüb (ver ,:.a).

2. Fuentes hagiográficas (siglos XII-XIV).
2.\. as-Sirr al-masUn ffm5ukrima bi-hí16غةاًاألآلا،'آل١ .

Pocos datos tenemos acerca de su autor, Tahir b. Muhammad b. Thir
a?

_Sadafí. El nasab asSadafí, muy corriente en. al-Andalus y en Ceuta, sugiere
un origen andalusi. De su obra podemos entresacar algimos escasos y dispersos
elementos biográficos. Parece ser que siguió los cursos dedestacados sabios, como
Ibn Masarra, y realizó la peregrinación, embarcando directamente en Ceuta hacia
Alejandría, donde se estableció. Recibió clases en Fusját y visito regularmente el
santuario del Imam Sáfi'L No sabemos con certeza si llegó a completar la
peregrinación, pero parece muy familiarizado con los lugares santos y los puertos
del Mar Rojo. No parece haber vuelto a Occidente. Desconocemos la fecha de su
muerte, aunque se encontraba vivo en 572/1176(27).

La obra que nos ha l'egado es la primera muestra conservada de literatura
hagiográfica en Mamrecos. Ferhat sihia su redacción entre los años 552/1157 y
572/1177(28). En ella se evoca la vida de treinta y nueve santos, agrupados en zonas
geográficas. Veintidós de ellos son originarios del Magreb, diez de Egipto y seis
del Higáz. Los santos del Magreb que se recogen son en su mayor parte
andalusies, más concretamente de la región comprendida entre Córdoba, Sevilla
y Almería. La ciudad de Ceuta es la que agrupa a todos los magrebies de la otra
orilla, a excepción de Abu Ya'zá.Unico representante de la santidad en el Magreb
propiamente dicho. Para hablar de este Ultimo el autor recurre a testimonios de
terceros, quizá debido a la lejanía tanto geográfica como culhrral que lo separa del
personaje. Probablemente, la fama de sus milagros y la importancia creciente de

Beirut, 1998; MEIER,
F.,"Táhir as-gadafisVergesseneSchriftUberWestlicheHeiligedes 6712.Jahrhunderts”,Derlslam,
LXI (1984), pp. 14-91 (ftaducciOn al inglés en RATDKE, B. (ed.) , Essays 0„ Islamic Piety and
Mysticism, HT ,.ة, Le Maghreb aux XII ٥“et xm٤”“ siècles: les siècles
de lafoi,Casablanca,1993, cap. “L’évolution de l'écriturehagiographiqueentre lesXlT et XIv٥
siècles au Maroc”, pp. 13-28.; FERHAT, H., “AlSirr al-Masûn de Tahir a?

_
Sadafî: tm itinéraire

mystique au XII siècle”, al-Qantara, 1̂/2 (1995), PP. 273-288; CHERIF,M., "Quelques aspects

(26)

de la vie quotidienne des soufisandalous d'après un texte hagiographique inédit duxnesiècle",Xi-
Andalus-Magreb, IV (1996), PP. 63-80;

(27) CHERIF, م0 et'،. , P.65.
(28) Ag-gAOAFI, as-Siïï ,P. 7
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la figura de Abu Ya'zà forzaron su inclusión en el libro, aún violentando, de
algna manera, los márgenes que el autor se había impuesto seguir.

La obra respeta un cierto orden cronológico y se inicia con la mención de los
santosmás antiguos.Estas primeras biografías pertenecen a los santos que el autor
ha conocido en su juventud, acabando con la de los más recientes. El Ultimo santo
citado en el Magreb es Abu Ya'zà, todavía vivo a la edad del25 años(2٥). La obra
se introduce directamente en la biografía de los santos, pero no es improbable que
contara con algna introducción, perdida en la acmalidad por lo azaroso de su
conservación(}“).

Aunque se mencionen en la obra algunos libros, como el Radd ‘alà n-nasàrà,
obra attibuida a Ibn Masarra, el Siman de as-Sigistánl 0 el RVciydt de al-
Muhdsibi, el autor no hace mención expresa de sus fuentes. En la mayoría de los
casos se trata de un material original, fruto de su propia observación. Se aporta un
testimonio personal a través de foentes orales diversas, pero sin damos nunca el
isnad, la cadena de tansmisores de la información.

Aunque no aparece jamás citada y parece haber tenido poca difirsidn, puede
decirse que de alguna manera prefigura la obra de at-Tádilí, encontrándose entre
ambas numerosas similihrdes de estilo y terminología. Los posteriores creadores
de obras hagiográficas, como Ibn al-‘Arabï y at-Tamïmî, compartirán también
la misma estrucmra.

22. Risdlat rüh al-quds ff mundsahat an-naf ؛
Abu ‘Abd Allah Muhammad b. ‘AIL b. Muhammad al-'Arabï al-Hátimí

aj-Tâ’ï, conocido como as-Sayh al-akbar, el más grande de los maestros, es un
punto de referencia fimdamental en la historia del sufismo(").

(29) Recordemos que at-Tâdil ï menciona su muerte a los 130 años de edad. Cfr. AT-TADILI, al-
Tasawwuf p. 214.

(30) ASSADAFI, a-S،rr, p. 6.
(31) IBN AL-'ARABÍ, Risalatruh al-qudsfimunasahat an-nafs, Damasco, 1964; ASÍN PALACIOS,

Opus cit.; AUS , R.W.J., Sufis of Andalusia. The Ruh al-quds and al-Duirat al-Skhirah,
Berkeley-Los Angeles, 1971; FERHAT y TRIKI,ال., pp. 23-24.

(32) ATE?, A.,"Ibn 'Arab!”. EI2, III, pp. 729-734; ADDAS, C.,Ibn al- ,ArabTou La Quête du Soufre
Rouge,؟ans,\ ؟؟؛؟ ',C C H , H . , La imaginación creadora en el sufismo de Ibn ArabijMait,
ا
ا؟ةو٠ El Islam crislianizado: Esludio del sufismo a través de las obras de

Abenarabi de Murcia. Madrid, 2 ٥ ed. 1981; CHODKIEWCZ, M., Le sceau des saints, Paris,
1986.
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Entre su magna obra, la que nos interesa en esta ocasión es la titulada Risalat
ruh al-qudsff munasahat an-nafs.Compuesta en La Meca en 600/1203, en foma
de carta destinada a su amigo Abu Muhammad ‘Abd al-'Azíz al-Mahddwi, como
hemos señalado al principio de este articulo, esta dedicada a los santos del Magreb
y de al-Andalus, con la clara finalidad de vindicar el fenómeno de la santidad en
Occidente.

La obra se encuentra dividida en cuarto partes. En la primera de ellas, de
claro tinte polémico, el autor emprende una dura critica de cuanta actihrd le
parece censurable en el entorno de la santidad. Ataca el comportamiento hipócrita
de los sufies, especialmente el éxtasis y la sama‘, pero es indulgente con los
poemas religiosos. No podia ser de otra manera. No olvidemos que estamos
hablando del autor de Targiman al-aswäq.En general, contrasta la corrupción del
sufismo oriental con la virhrd del occidental. Abu Madyan es presentado como
firndador de esta vía en el Magreb.

La segunda parte de la obra corresponde a un examen de conciencia del autor,
de claro tiente autobiográfico. La cuarta y Ultima es un epilogo de carácter
doctrinal.

La tercera parte, la más extensa, nos ofrece la biografía de cincuenta y cinco
santos. En su gran mayoría son andalusies, mientras que unos diez tienen origen
magrebi y otros tres son de Bujía y Tremecén. Los testimonios recogidos son
material de primera mano, ya que las biografías que compone Ibn al-'Arabí son
de místicos y ascetas que ha conocido durante su vida. Entre estas historias, donde
encontramos desde la noticia que se reduce a una breve alusión hasta la que ocupa
numerosas páginas, aparece una buena cantidad de santos iletrados y rurales, que
forman un significativo contraste con Ibn al-‘Arabï. A pesar de todo, alguna de
ellas no se salvan de diversas intercalaciones teóricas.

El estilo de la obra cambia desde lo retórico y declamatorio de las partes
primera, segunda y cuarta, a la viveza y espontaneidad de las biografías.

2.2> . al-Mustqfad jí manaqib al- 'ubbad bi-madmat Fas Yvü-ttiü yalfhd min
al-biläcpß١

(33)
BenSerifa.FERHAT y TRtKI, Id.,p. 22;FERHAT, Id.,p. 17; CHERIF, M.;,"Le soufismealmohade
d’ ة؟ةةأ\ج Mustafad deNMatmad'IiM”,مآلRencontre Marocco-Andakmse pour les Etudes
Andalouses,Tetuán, 1995, pp. 37-52; AT-TÂDILÎ, at-Tasawwuf,pp. 15-17; BENCHERIFA, M.,
"HwlaKiab al-Mustafid”, Damtal-haqq, CCLIX, PP. 26-31; CORNELL,¿¿, p. 99.
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El fragmento que nos ha llegado de esta obra comprende más de setenta
biografías de santos, no sólo de la zona de Fez, como se desprende de su tlmlo,
sino que sobrepasa el marco que define incluyendo, entre otros, a Abu Ya'zà y
AbU Madyan.

Su autor fire Abb ‘Abd Allah Muhammad b. Qäsim b. ‘Abd ar-Rahmân b.
‘Abd al-Karim at-Tamïmî al-Fásí("). Recibió lecciones de Abu l-Hasan b.

Hunayn y Ottos maesttos destacados de su época. Tras realizar la peregrinación,
permaneció en Oriente durante quince afios. Murió a su wielta, en la ciudad de
Fez, en el año 604/1207-08. Ibn al-'Arabï lo cita en al-Fütühát al-makkiyya,
señalando una conversación entre ambos llevada a cabo en Fez en 591/1195.

La influencia ejercida por al-Mustafdd en posteriores obras hagiográficas es
enorme, y especialmente en at-Tasawwuf de at-Tâdilï (ver infrd). El estilo
utilizado por at-Tamïmï en la composición de las noticias sobre los hombres
piadosos de Fez y su región es el mismo que utilizará más tarde at-Tádilí al hablar
de los santos de la región de Marraquech. Precisamente el motivo que alegará para
la composición de su libro será el abandono que la hagiografía de su época había
hecho de los santos de su región. Ambos libros se encuenttan organizados de
manera similar e incluyen numerosas composiciones poéticas. Un gran número
de informaciones son tomadas texttralmente por at-Tádilí de al-Mustafad sin citar
su fíjente.

La obra nos ofrece una documentación valiosísima sobre la existencia en la
ciudad de Fez de una importante corriente mística.

T .T . Da'amat al-yaq i n f r zaiat al- muttaqfn. Manaqib as-sayh Abi Ya‘zf >

El autor de la obra es Abu l-'Abbás Ajimad al-'Azafí, nacido en Ceuta en el
año 557/1162 y muerto en 633/1236, miembro de una importante familia de esta

(34) IBN AL-ABBÄR, at-Takila li-kitab as-Sila, ed. de F. Codera, Madrid, 1888-9, n°1064; IBN
‘ABD AL-MALIK, ad-Dayl wa-t-lakmí /a li-kitabay al-mawsul wa-s-síla, ed. Muhammad
BenSerifa, Beimt,1965,vn, p. ]25; IBN AL-QÂDÎ, úadwat al-iqtibcis fC dikr man halla min
al-a'lám madinat Fas, Rabat, 1974, 1. p. 220

(35) AL-‘AZAFl, Da'amat al-yaqlnff za'amat al-muttaqln. Manaqib asSayh Abu Ya'zà, ed. de

Ahmad Tawflq,Rabat, 1989; FERHAT, Opusc،'،., pp. 29 y 30; FERHATy TRIKI, /،¿., pp.29-30;
CORNELL, Id., pp. 67-79; LATHAM, L D., "Al-"Azafî", El2, Supplément, 1-2, pp. 110-112;
BmOltBA.,La vie intellectuelle marocaine sous les MCinides et les Wapasides
pair, XIVe, F, XVIe siècles), Rabat, 1974, pp. 95-98; GANNUN, "Abu l-'Abbás al-‘Azafí",
Dikrayat masdhir tigai al-Magrib, Rabat, XXVII, pp. 1-10.
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ciudad, los Band l-‘Azafí, que jugaron un importantísimo papel tanto a nivel
politico como cultural- Gran faqfh y teórico del islam, compuso ad-Durr
al-munazzamfrmawlidan-nabral-muta ؟؟ am,،ká؛se جة؟\ةةهة\عأةعألة\ةتل(اذ0ااً
del mawlid, la celebración del nacimiento de Mahoma, como fiesta sagrada en el
Magreb. También es autor de un tratado sobre las monedas, en defensa del

en el califato almohade(")

La obra de al-'Azafí se encuentra marcada por el gran impacto que causó
entre los musulmanes el desastre de al-'Uqáb, Las Navas de Tolosa (608 / 1212),
y la época de crisis que desencadena. En el primer tercio del siglo VII / XIII se
perfila el nacimiento de los estados regionales. En al-Andalus se produce un
repliegue general, con lapérdida de ciudades importantes como Córdobay Sevilla.
La obra de al-'Azafí se sitúa en esta atmósfera, que pone en relación el conjunto
de su obra y sus llamadas reiteradas a la gihdd y el retomo a un islam depurado.

Este libro que dedica a Abu Ya'zá debe incluirse en el discurso que impregna
toda su obra. El santo elegido es admirado tanto por la hdssa como por la ‘dmma,
y debe aparecer, en opinión del autor, como modelo, como valor seguro en que los
musulmanes deben mirarse en un tiempo difícil.

El libro se inicia con una interesante visión sobre la naturaleza de la tradición
oral. Dos son los tipos que se señalan: tawdtur y ahdd. Tawdtur, el tipo de
tradición más a menudo citada en la obra, consiste en“todas las informaciones
relatadas oralmente por transmisores, ta veracidad de cuyos datos esta
considerada, como incuestionable". Abad, أل0اً ortapds, es "toda información
cuya veracidad no ha sido establecida mds alta de la especulación, aunque haya
sido transmitida por una٥mcis personas' ){)!' . Estas categorías no se corresponden
a la definición de tawatur y ahdd que podemos encontrar en los libros de hadft.
Tradicionalmente, se emplea el término ahdd cuando se cuenta con un número
reducido de transmisores y tawdtur para aquel hadft transmitido por un elevado
número de personas"" . Para al-‘Azafí el número de transmisores es irrelevante,
es la veracidad de lo testimoniado lo que caracteriza una información. Esto no
deja de ser un dato importante, que nos habla de la personalidad del autor, y que

3(١١ M -،AZK \ f\, Itbat ma laysa mm-lui budd lima 'arSda al-iquf ‘ala haqtqat ad-där
wa-d-dirham wa-s-sa ' wa-1-mudd, ed. Muhammad Cherif, Abu Zabi , 1999.

(37) AL-‘AZAFI, Da‘amat al-yaq¡Ti, p. 3.
(38) ROBSON, J., “Hadith”, Ep, in, pp. 24-30.
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nos sugiere un método más propio de las ciencias humanas que de la tadicidn
teológica del hadft

La obra prosigue con varios capítulos que se ocupan de la problemática en
tomo al milagro. Esta será una característica que acompañará a todas las obras
hagiográficas magrebies posteriores. Fundamenta la defensa de los milagros de los
santos en el hadft y otras fuentes, como el Sahfh de al-Bu^árL, el Siman de
at-Tirmidi y la Hilyat al-awlíyá ’ de al-í۶faháni. Una parte importante de esta
introducción se ocupa de esbrdiar las diferencias entre el milagro profético,
mu 'giza, y los milagros de los santos, karamat. La obra se cierra con sendos
capítulos dedicados a al_Hadir y a los profetas Elias e Isaías.

El capibtlo dedicado a la vida de Abu Ya‘zá ofi-ece una numerosa y variada
información, merecedora de una traducción y un eshrdio más amplio. Se resalta su
origen bereber, hasta el punto que llegan a reproducirse parte de sus mensajes en
esa lengua. También se hace alusión a su labor de mediación en los conflictos entre
tribus. Ambos aspectos, relegados en otras flrentes, cobran en esta obra una
especial relevancia. Es interesante señalar cómo la información concerniente a la
vinculación de Abu Ya‘zá con el sufismo no aparece en el libro. Es descrito como
un santo iletrado y hacedor de milagros, cuyas prácticas requieren una exégesis
para hacerlas aceptables. La mayoría de sus informantes son grandes maestros de
Ceuta, santos consignados más tarde por at-Tádilí, 0 comerciantes del norte de
Mamrecos que han realizado peregrinaciones al retiro del santo, al-‘Azafí no llegó
a establecer nunca contacto directo con Abu Ya'zá.

al -'Azaíí enriquece su obra con el testimonio de ciertos principes almohades,
que parecen haberle empujado a redactar esta biografía. Este detalle no es anodino.
La versión que at-Tádilí ofiece sobre la vida de Abu Ya'zá sugiere cierta tensión
enfle éste y el poder almohade("). aL'Azafi reduce esta tensión a un simple
malentendido provocado por los manejos, rápidamente desechos, de delatores(.).
at-Tádilí utiliza la Da ‘ama en la redacción de at-Tasawwuf, en ocasiones de forma
texflial, aunque sin confesarlo.

(39) Recordemos el episodio del encarcelamiento de Abu Ya'zà en Marrakech. AT-TADILI,
at-Tasawwuf, p. 215.

(40) FERHAT, AL p. 22.
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IS . at-Tasawif ildrigdl at-ta؟awww١١٣
Abu Ya'qUb YUsuf b. Yahyà b. 'Isà b. ‘Abd ar-Rahmhn at-Tâdilï(42), llamado

Ibn az-Zayyt, nació en la región de Tâdlâ, en una fecha imprecisa de la segunda
mitad del siglo XII, y murió en Marraquech en el afio 628/1230-1. Fue qadf entre
los Regraga y discípulo de Abu l-'Abbâs as-Sabtï.

Se le atribuyen otras dos obras, dadas ambas por perdidas.La primera de ellas
es el compendio biográfico de los santos de todo el pais que liemos mencionado
más arriba (ver (وداون y la segunda im comentario de las Maqdmat de al-Harïrî.

El texto de at-Tasawwufcon el que se iniciaba este articulo ilustra con claridad
cómo la intención del autor es defender el alto grado alcanzado por la santidad en
su región y época, aunque no facilita la biografía de ninguno de sus
contemporáneos, excepción hecha de Abu Muhammad saiih-

La introducción de la obra nos da el año 617/1220-21 como el de su redacción.
En la primera parte se realiza una defensa de la santidad, especialmente de los
karamat. El graeso de la obra consiste en la recopilación de 227 biografías de
santos originarios 0 establecidos en la región de Marrakech.

La información que nos transmite se encuentra siempre escrupulosamente
avalada por extensas cadenas de muhaddiUn. Estas historias, narrativas y vivas,
debieron ser orales en su mayor parte, aunque encontramos en at-Tasawwuf un
buen número de pasajes extraídos de las ya mencionadas obras Da‘amat al-yaq fn,
de al-'Azafí, y al-Mustafdd, de at-Tamïmï. De ambas obras at-Tâdilï copia
diversos textos, sin mencionar sus fiientes. Si aparece citado, en cambio, Ahbar
scllihrRagrdga wa-‘ulamä’i-hä, de autor desconocido (ver supra).

El gran número de biografías que recoge, aportándonos innumerables datos
sobre la vida de ascetas y místicos, y de los pequeños gnjpos que empiezan a
organizarse en tomo a ellos, la convierten en una obra valiosísima. Su importancia
se ha dejado sentir en toda la literatura hagiográfica posterior y parte de su

(41) ALTAD!.!,at-Tasawwuf ilarigalat-tasawwuf ed.de Ahmad Tawfiq,Rabat, 1982,542 pp.;At-
Tâdilî, Regard sur le temps des soufis,oaducciOn al francés de M. De Fenoyl, Casablanca 1995;
BENCHEKROUN,w., PP. ؛95-98 FAURE, A., "Le Tasawwuf et 1'école ascétique marocaine des
XI؛”“, XII؛ , XIII؛ siècles de l'ère chrétienne". Mélanges Louis Massignon,Damasco, 1956, pp.
119-131; KABLY,M., "Hawlaba‘dmudmarâta،-7٥iiM't،/'”, ena،-7٥Vi؛i-a،&rh٥/iôn ٥؟ i،>,
Rabat, 1988, pp.63-80;SANCHEZ SANDOVAL, J.J.,"Abù Ya'zà, un santo magrebidel siglo XII,
a la luz de al-Tasawmf ilà riÿâl al-tasawwuf , Al-Andalus - Magreb, VII (1999), pp. 271-293.

(42) FAURE, A., "Ibn al-Zayyât” El2, III, p. 999; BENCHEKROt , Id., pp. 95-96 ؛ AT-TÂDttî, O،-
Tasawwuf, pp. 5-11.
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contenido, resumido 0 versificado, estovo circulando en numerosas copias. En
general ha servido de modelo ara؟ la composición de otras obras como Salwat
ül-anfäs de Muhammad Ihn Ga‘far al-Kattânï١ al-Maqsad as-sarif de 'Abd
al-Haqq al-Bâdisï 0 alSa‘áda al-abadiyya de Ibn al-Muwaqqit(^3)

١contribuyendo
a fijar definitivamente las normas del género.

2.6. AhbdrAbf /-‘Abbas asSabtit44)

Durante mucho tiempo esta obra se ha considerado como una parte de
at-Tasawwuf. En cambio, numerosas son las razones que nos obligan a tratarla
como una obra autónoma.

En primer lugar, at-Tâdilï utiliza obo recurso formal a la hora de reseñar la
vida de este famoso santo de Ceuta. Esta biografía, sensiblemente más larga que
el resto de las que se incluyen en at-Tasawwuf, consta de cinco capitolos.

La principal de ellas es que el planteamiento inicial de at-Tâdilï al redactarla
es bien distinto al de su otra obra. Abu l-'Abbâs as-Sabtí(45 ) era un personaje que
no contaba con una simpatía unánime en la capitel almohade, es más, era
considerado como un provocador e incluso como un herético por algunos. El texto
nos informa de ello en las primeras páginas, “...hay quienes velan en él a un
santo[...], otros . un quttt4٥ >. En cambio algunos lo tenían por un impío, [...] O veían
en él a un mago.(47)” El autor, que llegó a conocer a as-Sabtï y recibid su guia
espiritoal, consciente del aspecto controvertido del santo, decide componer una
obra dedicada exclusivamente a su persona. La cautela a la hora de trater su figura
es notoria, hasta el punto que termina la introducción con un poco comprometido:
"Solo Dios conoce la verdad de su condición"(*؟).

Los testimonios que se recogen en esta biografía fueron obtenidos por el
mismo autor 0 facilitados por los miembros de la familia del santo y sus discípulos.
Es interesante la mención que realiza de testimonios escritos(") redactados por los

(43) BENCHEKROt , w., pp. 95-98.
(44) Publicado como anexo en at-Tasawwuf,PP.451-477;FERHAT y TRIKI, Id., pp. 27-28;FERHAT,

(45) BENCHENEB, H., "al-Sabtl", EI2, VIII, pp. 711-3.
(46) Ver notan" 3.
(47) AT-TÂDILÏ, at-Tasawwuf, pp. 452-3.
(48) AT-TÂDILÏ, at-Tasawwuf p. 452.
(49) AT-TÀDILÏ, at-Tasawwuf p. 470.
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compañeros del santo, de los que no tenemos noticia. A ellos remite at-Tâdilï a la
hora de tratar los milagros y fenómenos sobrenamrales.

En esta obra el poder y la proyección del santo se basan de forma llamativa en
su oratoria. Abu !-‘Abbds es un santo cargado de dialéctica, es un santo que

nadie discutía con él sin ser reducido alconvence con sus argumentos;
silencio..."(5٥) No deja de ser singular la imagen que de él se pretende aportar, sobre
todo de la mano de un autor como at-Tâdilï, que en su obra at-Tasawwuf nos
muestra toda una galería de santos que en gran parte despliegan una desenvuelta
ligereza en la utilización de sus poderes carismáticos, sobre todo contra aquellos
que los cuestionan.

Formalmente, se trata de ima biografía sensiblemente más extensa que las
compuesta por at-Tâdilï y dividida en cinco capítulos, con la inclusión de
numerosas composiciones poéticas.

2.1. TuhOt al-mugtarib bí-bíldd al-Magrib liman la-hu min al-ihwan /Ï
kareildt as-sayh Abf Marw،ñipv١.

Esta obra, redactada en 657/1249-50, esta consagrada a la figura de Abu
Marwân al-Yuhânisï. Su autor, de nombre Abu l-‘Abbäs Ahmad b. Ibrâhîm b.
Yaliyà 1-Azdï al-QaStall, fije durante años discípulo y compañero en diversos
viajes de Abu Marwân,a cuya familia pertenecía. Esta cercanía con el protagonista
de la obra hace que el autor sea testigo ocular de la mayor parte de las
informaciones que se recogen 0 bien que incluya directamente los acontecimientos
que el' maestto le dicta. Las razones que el autor alega para redactar su obra es la
de responder a la demanda de otros discípulos y adeptos del santo desaparecido.

La introducción presentanumerosos textos que hacen referencia a los carismas
y milagros de los compañeros del Profeta, asi como de otros personajes ilustres de
los primeros tiemposdel islam. Loshechosmilagrososse defienden tomando como
base una serie de ahadil que demuestran la mediación divina en su realización.

El autor, Abu l-'Abbâs al-QaStalï, se muestra partidario vehemente de Abu
Marwân y le otorga todo tipo de virtudes, construyendo un auténtico panegírico.
Las mesuradas historias de las primeras obras hagiográficas, que se limitan a la

(50) AT TADILI, at-Tasawwuf, p.45t .
(51) AL-QASTALI, Milagros deAbu Marwan al-Yuhmisi , ed. Femando de la Granja, Madrid. 1974;

PELLAT, Ch.) ,أسقل‘ El2, pp. 333-41; FERHAT y TRIKI, Id , pp. 28-29; FERHAT,ال., pp.
13-28.

بمك8-9(2000-2001)11-35



LA LITERATURA HAGOGRÁFICA EN EL MAGREB MEDIEVAL ا SIGLOS XII-XIV) ین

evocación de uno 0 dos milagros, dan aqui lugar a un repertorio completo,
afribuyendo al biografiado todo tipo de prodigios.

Los hechos están narrados en un estilo sencillo y casi vulgar, que se acentúa
en los frecuentes diálogos, que dejan traslucir el habla granadina("'. La Unica
referencia que encontramos a esta obra se halla en el Nafh at-tfb( 5 } ) , donde se
menciona a Abu Marwdn entre los andalusies que hicieron el viaje a Oriente,
transcribiendo algunos párrafos de la Tuhfa

La importancia de esta obra radica en ser una de las primeras en ofrecer
noticias sobre la aparición de las zagüias e informamos de las tensiones que surgen
en su interior y las maniobras que se realizan en su seno en el marco de las luchas
de poder. Puede decirse que se trata de una obra a medio camino entre la
concepción anterior de la hagiografía y ima nueva forma empeñada en la defensa
militante de los intereses ligados a determinado gmpo.

2&. al-Minhag al-wadih fx tahqfq karamat Abi Muhammad Salih154؛

El autor de la obra es Ahmad b. Ibrâhîm b. Ahmad b. Abi Mujiammad saiih
b. Yan؟äran al-Mâgirï, del cual escasos datos conocemos, entre ellos que residía
en El Cairo en 698/1298-99. Viviendo en Bujía, se desplazó a Safi para la
elaboración de su libro, en el que se ocupa de la figura de su propio bisabuelo, Abu
Muhammad saiih. La importancia de este personaje, antiguo discípulo de Abh
Madyan, muerto en 631/1234, estriba en haber sido el origen de la fixndación del
ribat de Safi, que entre los siglos VII / XIII y VIII / XIV albergó a la zagüía madre
de prácticamente todas las cofradías manoquies de esta época.

El autor realiza una verdadera investigación sobre la figura de su biografiado.
Da cuenta de las circunstancias más importantes de la vida de Abu Muhammad
saiih y de sus enseñanzas, mostrando gran interés tanto por las visiones del santo,
nt 'ya, como por los prodigios que llevó a cabo.

(52) La nisba de؛ autor hace alusión a Casfril, localidad de la provincia de Granada. AL-QASTALI,
Milagros, ؟٦٠ ,

(53) AL-QASTALI, Milagros, p. 9.
(54) IBNABü MHAMMADSALIH ,

VA Cavo, ذالٓو\ , IMS , M ., Aspects du mysticisme marocain au T-8f /lM 4، siècles à travers
l 'analyse critique de l'ouvrage "Al-Minha)al-Wadih Fi Tahqiq Karamat Abi Muhammad Salih",
Lille,1996.;FERHAT y TRIKI,w., PP.17-51.;FERHAT,H., W., PP.13-28; LÉVI-PROVENÇAL,
É., Les Historiens des Chorfas, Paris, 1922, p. 221.
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La obra presenta un marcado carácter polémico. Se trata de resolver un
problema interno que consiste, ni más ni menos, en la lucha por el poder en la
cofradía. En esta época, la santidad ha evolucionado para convertirse en un factor
politico de primer orden. En consecuencia, no pasa mucho tiempo hasta que
aparece la lucha de clanes y de tendencias entre los pretendientes a la sucesión,
espacial y temporal, de la zagüía de Safr.

La novedad que presenta esta obra es la de ocuparse de los factores que
determinan la transmisión de la santidad. Por una parte, el autor no se priva de
recordar todos los descendientes del santo y, por otra, se remonta a sus orígenes
ilustres mediante la genealogía. Finalmente la pertenencia a la tribu de los BanU
Magir, rama de llaskfjra, vincula al santo a ‘Limar Ibn ‘Abd al-'Azïz, el más
piadoso de los califas de Damasco.

Por otra parte, existe una marcada voluntad de restablecer la memoria del
santo mediante la negación de numerosas innovaciones, tomadas por nocivas, que
desvirhran su mensaje original. Se establece una clara distinción entre las élites y
las masas populares, a las que se acusa de dichas innovaciones.

El libro esta redactado en una florida prosa rimada, con abundantes
disertaciones y largas citas de los hadft . Sirvió de Arente para la Salwat al-anfas
de al-Kattäni(55'
2.9. al-Maqsad as-sarffwa-l-manza‘ ff t-ta'rí؛bi-sulaha’ ar-R اا-؛؛ا'اا

El autor de esta obra es ‘Abd al-yaqq b. Ismä'l b. Muhammad b. al-Hadir b.
Qays b. Sa'd b. Ubada al-Bâdisï al-ôarnâtî al-Hazragi. Nació en la costera
ciudad de Bádis, cercana a la achral Alhucemas, dentro de una de las familias más
importantes de la ciudad. En su propia obra cuenta que su abuelo fire imam y
hatfb, y que su padre profesó en la gran mezqrrita de la ciudad un curso sobre
al-Galiab, ejerciendo además las firnciones de qddi . Desconocemos las fechas de
su nacimiento y muerte, pero sabemos que se encontraba en Fez en 722/1322-23.
En aquella ciudad esfirdió bajo la dirección de Islrfiq b. Malar al-WaryâgalL, y
también visitó Ceuta, donde frecuentó a Abu ‘Abd Allah ad-Dabbkg.

( ؟>؟١ AÜ ATíi, Salwat al-anfas wa-mubadatat al-a^íds biinan uqbtra min al- 'ulamd'
wa-s-sulühä’ bi-Fäs, Fez, 1900.

L؛fe١ M 'ÑO\%\,at-Maqsadas-sarifwa-l-manza‘Jü-ta‘rifbi-sulaha؟؛- ar-Rrf,eá.á£.؟>a'\á K؛١A،É١

Rabat,1982;AL-BÂDISl, 'Abdal-Haqq,'ïl-Maq؛ad(Viesdessainte du Rip",MiciónyUaducción
G.S.Co\in,Archives Marocaines,XXVI, 1926;LEVI-PROVENÇAL, Opuscit., p. 221; FERHAT
y TRIKI, Id , pp. 31-32; FERMAT, Id,PP. 13-28.
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La obra se compone como imaréplica a at-Tasawwuf de at-TIdIL. Mientras
aquélla se consagra a la tribu MasmUda, marginando a otras regiones, al-Bâdisî
se empeña en la elaboración de un compendio de los santos de la región del Rif.
El sentido que dicho término geográfico tiene para el autor es bastante laxo, ya que
entiende por Rif la región comprendida enfie las ciudades de Ceuta y Tremecén.
A pesar de esa matización,sus personajes son exclusivamente ciudadanos deBádis
con una sola excepción, el andalusl al-Yujiánísí. Por otra parte, no menciona
ninguno de los santos originarios de Ceuta, villa que, como ya hemos señalado,
conocía bien.

En esta obra, compuesta en 711/1311-12, al-Bádisí se impone también un
marco temporal de referencia, de forma que las biografías que recoge son de santos
que vivieron desde la época de Abu Madyan hasta la del autor. Algunos santos son
sus contemporáneos.

La obra presenta tres partes. En la primera de ella se nos ofiece una
inttoducción dividida en cuatro capihilos que tratan de la santidad, estableciendo
categorías entre los santos, la pobreza como elección mística, la etimología del
término tasawwufy, finalmente, de los milagros y su autenticidad. En la segunda
parte tota la figura de al-Hadir. La tercera y Ultima parte nos ofiece cuarenta
biografías de santos.

Las fuentes utilizadas son la Da‘ama de al-'Azafi(57) y el desaparecido
Manaqib al-awliya’ de Abu l-Hasan al-Marrákuáí (ver supra). El resto de su
información la recoge mediante transmisiones orales. al-Bádisí menciona con gran
precisión el nombre de sus infonnadores y las circunstancias de tiempo y lugar
donde recibió sus noticias. Todos los informadores no son ya solamente de Bádis
sino que pertenecen a la misma familia y son parientes más 0 menos cercanos de
al-Bádisí mismo. Muchos de ellos figuran entre los santos biografiados.

La lengua que utiliza es clásica, con abundancia de términos granadinos. La
obra no parece haber tenido mucha difijsión, aunque al-Kaítání la utiliza en la
redacción de su Salwat al-anfas

(57) FERHAT y TRtKt.ئ., p. 32.
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2 AQ. Itmid al-‘aynayn wa-nuzhat an-nazirfn fi manaqib al-ahawayn Ab آ Zayd
wa-Abï 'Abd Allah al-HazTmriyyayrP١.

Esta obra, compuesta en el primer cuarto del siglo VIH / XIV, se ocupa de las
figuras de Abu Zayd 'Abd ar-RahmJn'") y Abd ‘Abd Allah Muhammad(“), de
Agmdt, ambos hijos de ‘Abd al-Karlm al-Hazmlrl. La intención de este libro es
la de establecer con claridad la figura de Abu ‘Abd Allah, el mayor, como
auténtico fimdador de la zagtiia, y no Abd Zayd, que le sucede en la dirección de
la misma. Es, por tanto, otra de las obras que podríamos englobar entre aquellas
que se enmarcan dentro de las disputas internas de las cofradías, siempre con la
obtención del poder como telón de fondo, en este caso entte los mismos
descendientes de los dos hermanos.

Ambos, asi como sus padres, son presentados como santos. El autor muestra
una serie de anécdotas edificantes concernientes al padre y la madre de los dos
místicos. La madre interviene numerosas veces en la historia. Estamos lejos de la
evocación de santos anónimos 0 mal identificados. El autor, que anuncia en el
timlo que la obra esta consagrada a los milagros de los dos hermanos, no reserva
sino tmas pocas páginas a Abu Zayd.

La obra, dividida en veinte capihjlos, expone con detalle las doctrinas sufies,
siendo la mención de los milagros un pretexto para disgresiones de orden místico.

El autor de la obra es Abd ‘Abd Allah Muhammad b. Muhammad b. ‘Abd
Allah b. Tigiliat al-Hazmlrl al-MarräkuSL Nacido en Nafis, habitó en
Marraquech en tomo al año 1320, siendo miembro de la misma cofradía
hazmiriyya.

IM . as-Salsal al-‘üdb wa-l-manhal al-ahlcfov؛
Esta obra fire compuesta en tomo a la segimda mitad del siglo VIII &IV por

Abu 'Abd Allah Muhammad b. Abu Bakr al-IIadramL El mismo autor compuso

(58) IBN TIÖILLÄT, Itmid al-'aytiayn, ed. M. Rabitat Ed Dine, Rabat, 1985-1986; LÉVI-
PROVENÇAL, Id P. 223; FERHAT, Id.,p. 24.

(59) IBN AL-QADI,Gadwat al-iqtibas II, pp. 263; AT-TIUKTl, Nay! al-ibúhüg) P.I37;
ALKATTÂNl, Salwat al-anfas, II, PP. 52-55.

(60) AT-TINBIXTl, Nay¡ al-ibtihag, p. 225; AL-KATTÄNI, Salwat al-anfas, II, p. 56; IBN AL-
MUWAQQIT, as-Sa'äda al-abadiyya,I, pp. 57-60.

(61) AL-HADRAMT, as-Salsalal-'adb wa-1-maàalal-ühlà.ed.deM.Al-Fássí,1964; AL-HADRAMl,
al-Salsal al-‘Adb, ed. de Mu?(afà al-Naggar, Saie, 1988; LÉVI-PROVENÇAL, Id., p. 222;
FERHAT y TRIKI, Id., p. 40; FERHAT, H., Id, p. 27.
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también otia obra en la que se daba cuenta de las personalidades más importantes
جه\ةة٦هعصجه Cdu corn نهVio؟؛ al-Kawhab al-waqqadJTman halla bi-Sabta

min al-‘ulama’ Wü-s-sulahä’ wa-1-‘ibad')!' .
asSalsal al-‘adb esta dedicada al sultán merini ‘Abd al-'Azïz, hijo de Abu

l-Hasan, que llega al trono en 767 / 1366 y muere en Tremecén en 773 / 1372, y
redactada cinco años después de dicha muerte. En ella se recogen las biografías de
cuarenta santos, la mayoría vivos en esa época, que habitaban la zona de Fez,
Meknés y Salé. El autor conoció personalmente a gran parte de ellos,
pertenecientes en su totalidad a la escuela de Ibn ‘Asir de Salé("). La biografía de
este personaje es precisamente la más larga de la obra. al-Hadrami se encontró con
él en su zagüía de Salé en el año 763 / 1362, según nos cuenta.

El interés de todos los autores de esta época por la clasificación de los santos
aparece también en esta obra, donde el autor establece tres categorías entre ellos.
Las descripción de los milagros desplaza en la mayoría de los casos los datos
biográficos que se aportan.

El libro ahibuye un renacimiento general, y de la mística en particular, al sultán
merini ‘Abd al-‘Azíz (768-774 / 1367-1372). El texto se convierte en un auténtico
panegírico que pasa por alto cualquier tipo de circunstancia que pudiera restar
brillantez a la figura del sultán. De esa manera, no se menciona el episodio en el que
Ibn ‘Asir rechaza una entrevista real. Igualmente, el testimonio de alguno de sus
reseñados, como Ibn ‘Abbád de Ronda؛"), que figura en el Salsal y que consagró parte
de sus cartas a denunciar los abusos de todo tipo y, en especial, el peso de los impuestos
y su recaudación, podría entrar en conhadicción con el objetivo que el autor se propone.

HYl. allasila ilà l-urgübfï karamat al-mawla AbiYa‘qüb ؛-6؛١
El autor es Abu Muhammad ‘Abd Allah b. Muhammad al-Awrabi, muerto en

786 / 1384-85. Fue qadren Fez en la época del sultán merini Abu ‘Inán (749-760
/ 1348-1358). Su obra está consagrada al gran santo del Rif Abfi Ya'qúb YUsuf b.
Muhammad az-Zuhayl al-Bádisí (640-734 / 1241-1332).

Se presenta a Abü Ya‘qúb, dentro de la más genuina tradición hagiográfica
magrebi, como iniciado directamente por al-Çadïr en persona, asi como por los

(62) Citado por AL-KATTÀNl, Saht al-anfas, II, p. 298.
(63) Cft. TOSTEL CALABOZo, B., “El sufi de Jimena y patrono de Sale, Ibn ‘Asir, y su afinidad con

la escuela chadili", Al-Andalus-Magreb, I (1993), pp. 103-122.
( &4١-A,؟.,Ibn 'Abbad de Ronda, Irai,\%\.
(65) FERHAT y TRIKI, Id , pp. ؛36-38 FERMAT, Id , p. 25.
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maestros de Qus, la ciudad santa del Alto Egipto. Pero las referencias y las citas
frecuentes de aS-Sâdilï sitiian a la obra en la Orbita de la nueva tarfqa sadiliyya,
en pleno crecimiento en el Magreb.

Algunas características que distinguenaestaobrade sus coetáneas es lade carecer
de la introducción correspondiente sobre los milagros y su ortodoxia. Igualmente, no
tiene carácter polémico como ortos libros dedicados a un Unico santo.

Sus infonnadoreslo constirtryenlos sirvientes delmaesttoy sus descendientes.
Utiliza la obra de Abu ‘All Ibn Muhammad al-MarrakuSi Manaqib al-awliya '(٥٥)

pero en cambio no cita al Maqsad.

2.Y؛. Uns al-jdqrtia- Hzz al-haqif،.
Reátadoen 787/ 1385porAbul-‘AbbäsAhmad al-HatlnQunfudal-Qusantïm,

muerto en 810 ا8-1407 , narra la rihla emprendida por el autor desde su ciudad de
Constantina. El relato de este viaje iniciatico es el recureo utilizado para hablamos de Abu
Madyan, asi como de sus maesttos y discípulos. Mediante este método el autor nos ofrece
una vivísima descripción del fenómeno de la santidad en Manuecos entte 760-770 / 1358-
1369.

El libro se compone de dos partes. En la primera, a modo de introducción, teta el
tema de los carismas, haciéndose eco de una de las nonnas fondamentales del género. Se
considera a las karàât como la manifestación m3genufoa de la auténtica santidad, pero
sólo en el caso de que sean producto de la devoción.Según el autor, podrían ser una ilusión
y estar inspiradas por el maligno. En este punto, el autor roge las ideas de Abu Madyan,
siempre muy citidadoso en lo referente a los milagros.

Uno de los temas tratados en esta obra, reviste especial importancia debido a su
proyección en el desanollo del culto a los santos en el marco de la zagüias. Se tata de la
permanencia 0 desaparición de los efetos de las karmi tas la muerte del santo. El autor
defiende que las karamat se extienden a sus descendientes y los protegen contra sus
enemigos, figando el principio de herencia al concitode santidad, idea que tendra enormes
consecuencias en el desanollo social y politico del Magreb.

La segunda parte del libro este consagrada a AbUMadyany su escuela. En ella se nos
ofiecen largas digresiones relativas a diveossantos,muchos de ellos sfo relación con Abti

(66) FERHAT YTRIKt,ال. , p. 32, notan» 47
(67) IBN ؟ FU؟, Uns al-faqir wa - 'izz al-haqir, sd. Mohamed El Fasi y A. Faure, Rabat, 1965;

FERHAT y TRIKI,ال., pp. ؛38-40 SEBTI, A.,"Hagiographie du voyage au Maroc médiéval”, al-
Qantara, XII/1 (1992), PP. 167-179.
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Madyan, y albinas otas concernientes a Abu Muhammad SSlih. De igual manera,aporta
una valiosa información sobre el riba! de Safi en 763 / 1361.

Podemos decir, sin lugar a dudas, que el Uns al-faqir de Ibn Qunfitd es el documento
más completo sobre la santidad y las zagtiias en el Magreb occidental del siglo Vlll / XIV

CUADRO CRONOLÓGICO DE LAS PRINCIPALES FUENTES
HAGIOGRAFICASMARROOUíES (SIGLOS XII-XIV )

572 / 1170Tahir as-Sadafl as-Strr atimastinfi ia ukrima btihi atimuhlsun
600 / 1203Ibnal-'Arabi Risdlat nth al-qudsfi rmmasahat an-nafs

603 / 1207at-Tamimi al-Mustafadfi manaqib al-'«bbad bifadmat Fas
wa-mäyalí-hámin atibildd

613/ 1217al-'Azafí Dti 'amat atiyaqmflza'amat atimuttaqin,

Mandqib as-sayh Abi Yava
617 / 1220-21at-Tâdilï atiTaSawwuf «a rigal at-ta?aw ٨uf؛

617 / 1220-21at-Tádilí ,.ai' Abi !-‘Abbas as-Sabti

647 / 124,-50tâlï؛al-Qa Tuhfat al-mugtarib bi-bilad atiMagrib

6,5 / 1300IbnAbi
Muljammad ?الاة3

al-Minbdg atiwadih fr taljqiq karamnt Abl
Muhammad؟dl؛h

711/ 1311-12al-Badisi al-Maqsad as-sanf wa-l-manza " fi t-ía'nf
bi-sulahd' ar-Ríf

719 / 1320Ibn Tigiliat Ilmid ataynayn
763 / 1361-62al-Hadrami as-Salsala!-‘adb1-1-manhalatiabia
786 / 1384-85al-Awiabi al-Wajila ild timarهخ fl karamat atimawld Abl

Ya'qüb

787 / 1385Ibn Qunfiid
atiQusantliii

Uns atifaqir v/a-'izzal-haqir
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Resumen: Este estudio propone una reflexión general basada en algnos apuntes sacados de las
firentes árabes y de la bibliografía moderna sobre algunas instituciones políticas del Islam temprano,
y más concretamente en tomo a los términos siydda (soberanía), sultan (autoridad) y dawla (estado).

Palabras claves: Islam temprano. Siyada. Sultan. Dawla. Instituciones políticas.

Abstract: This study proposes a general reflection based on notes taken from Arabic sources and
modem bibliography concerning certain political institations during the early Islamic period, with
special attention given to the following terms: siydda (sovereignity), sultan (authority) and dawla
(state).

Key words: Early Islam. Siyada. Sultan. Dawla. Political Institutions.

Prologo
Con el eshtdio de la organización social tribal del mundo árabe, nos

encontramos ante im sistema que podríamos llamar “pre-estatal” según algunas
como

punto de partida. Ahora veamos cómo aparecieron los principales elementos
constihttivos del “Estado” islámico. Para que haya un “Estado” es obvio que debe
haber tma sociedad humana, luego una autoridad para decidir sobre lo correcto y
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ا0 incorrecto, y finalmente una cohesión entre los miembros de dicha sociedad
debida, en general, al hecho de verse organizada denho de un territorio con
limites y fronteras concretos. En el caso del “Estado” islámico, esta cohesión
existirá gracias a los lazos religiosos y a ima ideología común, casi siempre
marcado este "Estado” por el recuerdo a la referencia tribal(').

Estas breves consideraciones previas nos permiten introducir el tema de
nuesfro trabajo que tratará de comprender, de forma global, los distintos sentidos
de los conceptos eshrdiados a través de algunas referencias texhrales árabes por
una parte y de la historiografía moderna en sus distintas vertientes por otra parte.
Pero antes de entrar en materia, creemos conveniente dar algunas explicaciones
sobre el smgimiento del “Estado” islámico y, a continuación, examinar los fres
conceptos claves de este mismo “Estado" en relación estrecha con el hecho
religioso islámico").

El poder que adquirió la comunidad llegaría a poner en marcha una
organización política de esta misma comunidad y del poder de“Estado". Podemos
resumir lo planteado en fres elementos. El primero de ellos se halla en el plano
material, el establecimiento de un sistema de impuestos y de organismos
encargados de su recaudación. En este caso, se trata de la sadaqa, a la vez
religiosa y política, que cada nuevo musulmán debe pagar. El segundo punto está
en relación con el Profeta del Islam que consiguió ronrper los principales
obstáculos puestos en contra del desarrollo de su comunidad, como, por ejemplo,
su achración en contra de los judíos de Medina y otras hazañas. El tercer y Ultimo
punto esta ligado a la comunidad establecida por el Profeta del Islam. La umma
islamiyya debe cumplir con sus deberes no sólo en el “más allá” sino también en
la tierra. Este elemento puede ser considerado como uno de los topoi que aparecen
a menudo en el Qur’än{ 3>.

( اً ) E.Gellner, “Tribe and the State in the Middle East”, en Ph.s. Khoury & j. Kostiner (eds.). Tribes
and State Formation in the Middle East,Berkeley-Los Angeles, 1990, pp. 109-126, 112-125: Kh.
‘Athamina,"The Tribal Kings in Pre-Islamic Arabia. A Study of the Epithet Malik or Phil al-Tâj in
Early Arabic Traditions”, TLguttora, XlX/1 (1998), pp. 19-37, 19-27.

(2) M.Arkoun, “The Concept ofAuthority in IslamicThought: Lahukmailläli-1-Läh",en K.Ferdinand
& M. Mozaffari (eds.), Islam: Store and Society, London, 1988, pp. 53-73, 60-70; H. Djait, La
Grande Discorde. Religion et politique dans ITslarn des origines,؟arts,\ و%و,الٔالٔ-ةالٓال٦ٓ ,

(3) M. Hamidullah,"Le premier empire musulman du temps du Prophète et de ses trois successeurs",
هح Recueils de la société Jean Bodin pour !'histoire comparative des institutions XXXI . Les
grands empires,Bruxelles, 1973, pp. 509-532, 515-530; F. Donner,"The Formation of the Islamic
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De la “Carta de Medina” al primer “Estado” islámico
La “Carta de Medina”, asi llamada por la investigación moderna occidental

y que había sido reproducida, entre otros escritores árabes, por Ibn Hisam e Ibn
Sa'd, constituye el primer documento politico sobre el Islam. Se trata del texto
fiagmentado de la organización de la comtmidad y parece ser un poco posterior
a la Hégira. En ella, se reafirma que muhâÿirün y ansdr “forman una comunidad
firera de los demás hombres”. Los muhâÿirün eran los hombres de La Meca que
habían seguido al Profeta del Islam, y los ansar eran los hombres de Medina que
habían acogido a los primeros. Este documento precisa que los distintos clanes
están sometidos al régimen ancestral, asegurando entre si las reglas anteriores del
precio de sangre.Cada grupo debe pagar el rescate de sus cautivos 0al-diya) según
lo que se reconoce como justo y conveniente. A ttavés de estos ejemplos, se puede
entender que la “Carta de Medina" regula los vínculos de solidaridad enhe
creyentes y respeto a los no creyentes(«).

El significado de este texto consiste primero en la creación de una
comunidad. Dicha comunidad esta designada en el Qur’än por el término de al-
umma. Las personas que hacían el bien y evitaban achrar mal constihrian esta
comunidad. Pero en Medina esta palabra significaba que el colectivo estaba bajo
las órdenes del Profeta del Islam. La “Carta de Medina” resume también las reglas
y los lazos de solidaridad hacia los no creyentes(؛). Al principio, la actihid del
Profeta del Islam era más bien tolerante para atraer nuevas conversiones. Ludios
y cristianos estaban en una situación de solidaridad de cara a la comunidad
islámica, conservando siempre sus costumbres. Después, ya sabemos que su

State", Journal of the American Oriental Society, 106/11 (1986), pp. 283-296, .c؛288-290 Gilllot,
"Islam et pouvoir: la commanderie du bien et l'interdiction du mal", Concordio,XVI/5-6 (1991),
pp. 127-152, 135-145.

(4) Sobre losdatos proporcionados por Rn Hisam e Ibn Sa‘d, véanse R.B. Serjeant,"Tire 'Constibrtion
of Medina'", Islamic Quarterly, VIII (1964

.
), pp. 3-16, 8-12; u. Rubin, "The 'Constitution of

Medina'. Some Notes”, Studia Islamica,LXII (1985), pp. 5-23, 10-15.
(5) E. Giannakis, "The Concept of the Term Umma during the Life of the Prophet Mohammed”,

Graeco-Arabica, II (1983), pp. 99-111, ؛102-108 F. Rahman,“Jibt, Tâshût and the Tahkim of the
Umma”, Arabica, XXIX/1 (1982), pp. 50-59, ؛52-57 H. Vandevelde, Cours d'histoire du droit
musulman et des institutions musulmanes,k\g؛ï ,ü, ؟؟ . S1-S4.
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simacidn cambiaría bastante. En efecto, los musulmanes empezaron a combatirlos
hasta someterlos y hacerles pagar los tributos u obligarlos a convertirse al Islam"'!.

El lazo vinculante no será un lazo de solidaridad con los ahl al-kiíáb sino más

también un acuerdo de protección entre la persona y los bienes de estos no
musulmanes. El principio tribal deberá ser combatido en virtud del postulad(؛
según el cual todos los musulmanes son hermanos e iguales. El principio del hilf,
0 “alianza" y “amistad”, está prohibido {lähilfff1-Isläm) según el propio Profeta
del Islam. Recordamos aquí que en época temprana (mediados del siglo 1/VII), el
concepto de hilf se confiinde con la institución del H'،í/،7 ’que consistía, previo
acuerdo de los miembros de un clan, en la incorporación de nuevos individuos en
dicho clan. Además del hilf clásico, existía una fórmula alternativa llamada hilf
al-fudiH 0 “juramento" pactado entre varios clanes del qawm de los QuraySies
algunos años antes de la predicación del Profeta del Islam. Desde un punto de
vista legal, podemos decir que este “contrato" consistía en el acuerdo alcanzado
por los clanes de la misma tribu con el fin de obrar en pro de los intereses de dicha
tribu(?).

Por lo que se refiere al acuerdo/contrato de wala ’, éste contenía dos partes
importantes en cuanto a obligaciones y derechos de los “contrayentes”: watel'
al- ‘itq / wala al- ‘itaq 0 lazo jurídico derivado de una manumisión y wala ’ al-
muwalat 0 lazo jurídico establecido a partir de un contrato(؟). La comunidad
empieza a estar organizada según los esquemas presentados pero quedan
pendientes todos los problemas económicos. Estos se verán resueltos poco a poco
y no sin algunos conflictos y ruphira con ciertos usos árabes preislámicos.

(6) A.L. Tibawi, “Christians under Muhammad and his First Two Caliphs”, Islamic Quarterly, VI
(1961), pp. 30-46, 35-40; M. Gil, "Religion and Realities in Islamic Taxation”, Israel Oriental
Studies, X (1980), pp. 21-33, 25-30; M.M. Ayoub,!immah in the Quran and Haditlf', Arab
Studies Quarterly, 5 (1983), pp. 172-182, 175-180.

(7) Sobreel hilfy elhilfal-fudiil, véanse los detalles brindados por Ibn Hisam,STra, ed.F.Wuestenfeld,
Goettingen, 1859-1860, 1, pp. 124-124, 133-135 & 186-187; Ibn Sa‘d. Al-Tabaqat al-kubra, ed.
H. Sachau e،alii, Leiden, 1905-1940, 1/1, P.42; É. Tyan, Institutions du droitpublic «„،mo„,
I: Le califat, Paris, 1954, pp. 23-38.
,’ktoreeXwala؟ véanselas ctorasAe؟. Crie, Slaves onHorses.!Evolution ofthelslamicPolity,
CaÉXà. ؛؛؟,\و%اة - Tmv, ١ااأعل Roman, Provincial and Islamic Law, The Origins of the
Islamic Patronate, Cambridge, 1987, pp. 36-38 & 38-40.
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Intentemos ahora entrar en la descripción y la explicación de la primitiva
organización del “Estado” islámico. Varias son las posibilidades de explicación
de los principales pasos que dieron lugar al nacimiento de este “Estado”. Hemos
,optado por plantear la cuestión según una perspectiva histórica sin olvidar las
bases legales y religiosas. A la cuestión de saber quién fue el primer jefe del
“Estado” islámico, es obvio, creemos, responder que lo fire el propio Profeta del
Islam'"'. Después de haber recibido la “inspiración divina” (al-wahy al-ilahi ), el
Profeta del Islam ejerció la autoridad en todos los campos, y en el nombre de Dios:
todo lo que ordena no es más que la voluntad divina. Las prescripciones civiles y
políticas no deben ser divididas porque son divinas, al igual que las que emite el
Profeta del Islam porque tienen inspiración divina y representan la expresión de
su conducta y la puesta en práctica de su Siima{ ¡° ).

Entre tiliyya e Islam. Siyada, soberanos y autoridad
El siguiente paso de nuestro esfirdio nos lleva a analizar los conceptos de

sayyidy siyada. El concepto de auctoritas, asi como el depotestas,proviene del
derecho romano. La primera palabra designa el prestigio y la dignidad del
“Estado” y de sus representantes; el segundo son sus poderes y sus
competencias("). Esto vale para el mundo occidental pero para las áreas árabe-
islámicas hay que precisar que no encontramos ningún término capaz de rendir,
ni siquiera de manera aproximada, la amplifird de la noción de auctoritas. A pesar
de lo dicho antes, existe una palabra que nos ayudaría a comprender el concepto
de potestas, es la voz siyada y su personificación con sayyid ' 2'. Ante todo, es
preciso añadir que nos hallamos ante una problemática conocida en este tipo de
esfirdios filolOgico-históricos, es decir la relación tensa que existe entre la palabra
y el concepto, 0 mejor dicho entre el signo lingüístico y la realidad extema a la
propia lengua árabe. La voz sayyid (plur. suda) significa en primer lugar ‘jefe".
(9) M.Hamidullah,“City-StateofMecca”,MiícCá،re, ll /III (1938), pp. 255-276,260-270;;éz,

"Le chef de 1'Etat musulman à 1'époque du Prophète et des califes”, en Recueils de la société Jean
Bodin poOTl'histoire comparative des institutions,'&XJV. La١nonocratie,üe؛,Ü Q, ؟؟.4 %\-
502, 488-500.

(10) M. Arkoun, Pour me critique de la raison islamique, Paris, 1984, caplhilo: "Autorité et pouvoir
en Islam", PP. 155-192; s. Ali,"State and Politics in Islam”, Al-Muntaqà,2 (1983), pp. 135-140.

(11) Encyclopédie de rislam2, Leiden-Paris, 1998, vol. IX, sub voc "sayyid" [C.E. Bosworth].
(\î) أ؛،.لآلةالآ , Inst؛tutions.,؟çl- f .; Î . QÉ>à, Introduetion à la sociologie de l'Islam,؟an ؟,,\9؛ > % ,

PP. 53-59.
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"señor”, “dueño”. Su posición 0 su papel dentro de la jerarquía social de época
temprana es designada por las voces sud,sudad y a veces siydda que esfiidiaremos
más adelante. Los lexicógrafos árabes definen el sayyid como un concepto común
para el “señor", el “propietario”, el hombre culto y noble. Sayyid es también el que
tiene conocimiento y bienes que sobrepasen los de los demás. A principios del
sigloI, dentro de las tribus árabes, todavía existían los tifirlos de sayyid al-
mirba 0 “jefe del cuarto del botín” yk sayyidal-qawm 0 “jefe de la fiibu". Todos
estos ejemplos aluden, entre otras cosas, al prototipo del “buen hombre” para los
Beduinos de la Ÿâhiliyya('3١. Finalmente, no olvideramos que la raiz s.w.d en su
cuarta forma, es decir aswada min/‘ala, significa “ser más sayyid que”. En este
Ultimo caso, vemos un significado que ttae otto matiz importante dentro de la
jerarquía politico-fiibal árabe('4). Ya sabemos que a continuación, el título/nombre
de sayyid contendrá un alto valor de líder tribal. Este Ultimo tifiilo, a priori el más
alto de la tihilación en vigor en tomo al siglo VI después de Cristo, tendrá que
compartir con otro titulo todavía poco concurrido: malik,pl. muli. En este caso.
de la antigua Arabia meridional, ostentaban dicho nombre de malik‘' - ) . La postura
del sayyid,“principe”, 0 sayyid al-‘Arab, “principe de los Arabes” es idéntica a
la sihración del primus inter pares,es decir que gracias a las cualidades personales
con las cuales había sido elegido a la cabeza de la tribu, debían ser confirmadas
a cada momento para no verse expuesto a la destitución"؛').

La autoridad del sayyid queda sometida a numerosas limitaciones. En un
consejo tribal, él dirige los debates y su desarrollo. Su autoridad es ante todo de
tipo moral y es el guardián de las antiguas tradiciones. Tiene además el papel de
“aglutinador" cuando la fiibu se descompone por tal 0 cual motivo, y debe salvar

(13) j.Henninge,“La sociétébédouine ancienne",en F. Gabrieli (ed.), L'antica societàbeduina,Roma,
1959, PP. 69-93, 82-84.

(14) Véansedosejemplosen
‘Abd Rabbihi, Al-‘Iqd al-farfd, ed. I. al-Abyâiï et alii, al-Qâhira, 1940-1953, II, p.193.

(15) É. Tyan, Institutions, P.77; I. Kawar/Shahid, "Byzantium und Kinda", Byzantinische Zeitschrift,
اا١اا0%؟ا\51 -Ti , ةة-1؟ا-,ناا . buts, “Mi.” , ة١ه Mélanges Cartes Pellat ea Les Cahiers de

Tunisie,XXXV (1987), PP. 101-109; M. Meouak, “Notes sur les titres, les surnoms et les kunya-s
du premier émir hispano-umayyade 'Abdal-Rahmänb. Mu'awiya", rtI-Öatora,XII/2 (1991), PP.
353-370, 357-358.

(16) A. Dietricb, "Autorité personnelle et autorité institotionnelle dans l'Islam:à propos du concept de
'sayyid'”, en G. Makdisi, D. Sourdel & j. Sourdel-Thomine (éds.), La notion d'autorité a؛،Moyen
Age: Islam, Byzance, Occident, Paris, 1982, PP. 83-99, 85-86.

enlbn
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finalmente el ‘ ird, el honor(”). Una vez elaborado el primer “Estado” islámico y
el nacimiento de una nueva elite político-administrativa, el papel del sayyid se
verá algo disminuido por ottos títulos 0 cargos como los de qá’id, wazfr, rahv
Entonces, podemos observar que el concepto de sayyid asocia los ideales árabes
en el sentido geogico-cultural،18). A partir de la llegada de los 'Abbâsies, se
hablará cada vez más de la siyada con el claro sentido de “soberanía” política.
Este sentido, hemos de reconocerlo, es muy discutible y esta muy connotado por
razones ideológicas y debido a las pretensiones que tenían los propios 'Abbäsies
de hacerse con el poder(”).

Teoría y práctica del poder politico. Desde la sulta hasta el sultan
Veamos primero el concepto de sultan tplur. salatfn) unido a la idea de sulta

(plur. sulutat). El término sultan procede del raiz sallata que significa "vencer",
“ejercer un poder” y también “coaccionar a alguien”. De la misma raiz, proviene
la voz sultán que tiene varios significados senránticos y que, grosso modo,
podemos resumir diciendo que es el individuo que tiene la facultad de coaccionar
y ejercer su poder sobre otros individuos. En la lengua árabe, sulta se ve asociado
al poder y a una relación permanente de firerzaP"). En ningún caso podemos
vincular el concepto con el de legitimidad porqtte existe también otro concepto
para designar esta legitimidad: nos referimos aqui a dos ténninos concretos, uno
que recuerda el conocimiento y la ley (sarda) y otro, más corriente en las fuentes
históricas árabes, la obedencia (tá'a). Volvamos al término de sultan, para el cual
es preciso indicar que existe el verbo saltana que significa “hacerse sultán".

(17) Sobre el 'irdy los temas relacionadoscon el honor, véase B. Farés,¿'honneur chez lesArabes avant
rislam, Paris, 1932, pp. 32-35 ؛ل . Chelhod, Les structures du sacré chez lesArabes, Paris, 1964,
passim.
R . hmü,, Le berce«« de l'Islam. l'Arabie occidentale à la veille de l'Hégire,^oms١\الٓ\4ا .

203-331; A. Dietrich, "Autorité personnelle”, PP. 87-89.
(19) 'A. 'A. Dürï, "Daw' ÿadïd ‘alà 1-da'wa al-'abbâsiyya", Maÿallat kulliyyat al-ädäb wa-l-‘ulüm

[Bagdad], 1957, PP. 64-82, 70-75:M.Sharon,"The 'AbbasidDa 'wa Re-Examined on the Basis of
a New Source", Arabie and Islamic Studies [Bar-Ilan University], I (1973), pp. XXI-XLI, XXX-
XXXV; .ل Lassner, "Propaganda in Early Islam, the 'Abbasids and the Post-Revolutionary Age",
Israel Oriental Studies, X (1983), pp. 74-85, 77-80.

(20) M.
concepts de dawla et de Sultan”, Orientalia Lovaniensia Periodica,26 (1995), pp. 171-186, 181'

184.
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“reinar", y da el sustantivo de alsaltana correspondiente a un cierto tipo de
soberanía'2‘ 1 .

Además de encontrar la palabra sultan varias veces en el Qur’än con los
sentidos de“autoridad” y de “prueba", cabe decir también que se trata en este caso
de un “poder efectivo” acompafiado del adjetivo mubin, sultan mubfn 0
“autoridad manifiesta”. En algunos papiros del primer siglo de la Hégira,
encontramos expresiones como jardy ül-sultán, bayt mal al-sulíán con el claro
sentido de ostentar la autoridad para gobernar; y en algunas construcciones
oficiales, vemos escrita la formula de adam Allah sultana-hu 0 "Que Dios
prolongue su autoridad”, es decir su“reino"(22). En algunas colecciones de hadices,
encontramos la famosa sentencia que dice de manera clara que al-sulíán zill Allah
fi 1-ard, “El poder [de gobernar] es la sombra de Dios en la tierra”'؛-’ ). En los
diccionarios medievales de lengua árabe como los de IbnMan?Uy al-Fïrôzâbadï,
las definiciones se repiten para hacer derivar sultan de saldta 0 “coacción”(24). Es
interesante también mencionar el hecho de que salit significa, en el Yemen de
hoy, el aceite de sésamo. Sultán procede de salft y puede que haya una relación
entre el alumbrar como la autoridad, 0 sultán porque es la prueba divina que sirve
para demostrar y administrar el derecho islámico. Finalmente, el sultán es el que
ostenta de forma legitima la firerza de coerción y todo lo que conlleva el
administrar, el dictar y el legislar(25).

La palabra sultán ha sido también empleada en los textos de adab y en las
obras de .،لم/،'،/ Recordaremos aqui el tihrlo del primer capifirlo de una obra de Ibn
Qutayba, llamado Kitáb ،،/-.„،//fin donde el escritor oriental intentaba definir el
papel y las atribuciones del sultán. Por extensión, el término, 0 mejor dicho en

(21) V. Barthold, “Caliph and Sultan”, Islamic Quarterly, VII (1963), pp. 117-135, 125-130; É. Tyan,
“Le système monocratique dans l'Islam sunnite", en Recueils de la société Jean Bodin pour
histoire'؛ comparative des institutionsUV. La mortocratie، IKCVCS.\ ؟1ادا,لالٔ"ذ-ة\4,1ا -
510.

(22) B. Lewis,جء langage politique de l'Islam,Paris, 1989, PP. 59-60, 60.
(23) I. Goldzihei', "Du sens propre des expressions Ombre de Dieu, Khalife de Dieu potn désigner les

chefs en Islam”, Revue de l'histoire des religions, XXXV (1897), PP. 331-338, 332-335.
(24) Ibn Manzür, Lisan al- 'arab, ed. Bülâq, 1300-1308 & 1349, III, pp. 2065-2066; al-FïrUzâbadî, X;-

Qamds al-muhlt, al-Qdhira, 1938١, pp. 365-366.
(25) Encyclopédiedel'Islam2,Leiden-Paris,1995, vol. VIII, ¿ voc“saltana”[M.Chapoutot-Rémadi];

É. Lyan, Institutions،،،، droit public musulman, II: Sultanat et لمء؛ , Paris, 1957, PP. 7-79; R.
Lévy, The Social Structure of Islam,Cambridge, 1957, pp. 269, 369 & 377-378; E.I.J. Rosenthal,
Political Thought in MediealIslam, Cáúáge, passim.
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este caso, el titulo de sultan designa la persona con alto grado de autoridad que
ejerce el poder, es decir el jalifa, el amir 0 los demás soberanos con rango
inferior'"’). Además de estos usos, más acordes con el ámbito politico, es
interesante añadir que existió también un diminutivo de sultan bajo la forma de
sulaytan, “pequeño sultan” aplicado, al parecer, al rey Alfonso VII de Castilla'").

También seria conveniente indicar que en árabe, la voz salft, aplicada a un
hombre, significa que este Ultimo posee una gran capacidad de expresión, un gran
cuidado en su forma de expresar las ideas que le permite influir en sus
interlocutores. En este caso la sulta tendrá, como ya lo aptmtabamos, una cierta
relación con el conocimiento. Tenemos entonces que proceder a una
diferenciación cuando hablamos de la autoridad, entre la de una persona y la de
una institución. Después hay que distinguir en el análisis de la autoridad
considerada como relación entre el que la detenta y el que la sufra'").

Finalmente, debemos apuntar el hecho de que se hablaba bastante, en algunos
escritores y politicos medievales, de delegar 0 no cierta parcela de la sulta.
Mencionaremos, por ejemplo, que el polígrafo egipcio al-QalqaSandf , hablando
de la evolución del poder en Egipto, escribid que en época de los Fátimies, la
saltana (autoridad) quedaba en manos del que tenia el visirato (sarat saltanatu-ha
wizarat tafwfd}{ 29 ).

“El poder que gira y gira”. Dawla y “Estado”
A partir del siglo 11/VIII, dawla (plur. duwal) es la voz más empleada para

designar el concepto de “dinastía”, “Estado” y “reino”, 0 sea el sistema politico
en general. Gracias a sus variantes en otras lenguas islámicas ((devlet en turco),
la palabra dawla ha sido consagrada como voz panislámica para designar el

(26) Ibn Qutayba, Kitdb 'uyün al-üjbär, ed. M. al-Iskandarm, Beirut, 1994, 2 vols., I, capitulo: Kitdb
al-suUaiv, A.i؟>.laïï foVi,State andGovernment in Medieval Islam. An Introduction to tbe Study
oflslamic Political lory: theJurists,Oxford,1981, pp. 185-186;G. Makdisi,“Les rapports entre
le calife et le sultan à1'ápoque saljukide". International Journal of Middle East Studies,VI (1975),
pp. 228-236.

(27) Véase R. Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, Paris-Leiden, 1881, 2 vols., I, p.674.
(28) Desde un punto de vista jurídico, véase É. Tyan, “Gouvernés et gouvernants en Islam sunnite", en

des institutions, XLXIA. Gouvernés
et gouvernants, Biuxelles, 1969, PP. 390-400.

(29) Al-QalqaSandl, Subh al-a‘sà fï sind'atal-insd’, ed. M.'A.R. Ibrahim, al-Qâhira, 1913-1920, 14
vols., IX, p.403.
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concepto de “Estado”. La palabra procede de la ralz árabe d.w.l., cuyos sentidos
fondamentales son “tomarse”, “girar”, “cambiar”, “alternar”( ''"). Se emplea por
ejemplo en el caso del cambio de las estaciones; en el caso de los fomos de regadío
en el Norte de Africa con su pronunciación dialectal: dula( 31 ), etc. En el Qur’án,
encontramos la voz a la hora de hablar de los dias buenos que suceden a los dias

١ةالٓ\0؟ل؟ااا'ه<ةههت؟ ,tv Yiuancy. Wa-tilka al-ayyam nuduvvilu-ha bayna al-nás 0 “ ةالٓ
asi que Nos damos,por fomo, los dias de gloria a la gente”("). En una época difícil
de fechar con exactitud, la voz dawla adquiere el mismo significado que las voces
francesa “tour” e inglesa “fom”. En la poesía árabe de la Yáhiliyya, dawla alude
a alguien que recibe su “fomo"de éxito y de poder. Estas imágenes se refieren, en
general, a la metófora familiar de la “raeda de la fortuna", a la lenta rotación de
la nreda del destino que eleva a un individuo 0 un grupo, 0, por el contrario, lo
hunde(").

El término dawla tiene rápidamente la connotación de “Estado”. Desde
mediados del siglo 11/VIII y hasta la segunda mitad del siglo IV/X, los 'Abbásies
frreron saludados por su dawla mienttas que los Omeyas ya habían tenido su
“fomo”, es decir que su reino había terminado. Muchas son las foentes árabes que
usan esta idea y la terminología que la acompaña. Por ejemplo, Ibn al-Muqaffa'
utiliza la expresión al-dunya duwal que no quiere decir que el mtmdo consiste en
dinastías 0 “Estados” si no más bien que el mundo esta repleto de “cosas buenas
y malas”, de vicisitudes(^). La evolución semántica de la voz dawla esta clara

(30) Véase M. Meouak, “Pouvoir souverain et autorité politique", pp. 176-181.
(31) También en español “dula",“adula”, portu^jés “adua", catalán “dula", tieneel significadode“ftimo

afines en iberromance, Madrid, 1999, pp. 97-98. Esto confirma la existencia de este sentido en

de regadío y el uso de voces como dula,dura,nuba,véase j.Aguadé, M.Elyaacoubi & F.Rodriguez
Maflas, “Recherches sur une hettdra daiLs la palmeraie de SkUra. Contribution à 1'étude des
techniques traditionnelles d'irrigation au Maroc", Die Welt des Orients, 27 (1996), pp. 87-103.

(32) Al-Qur'ân al-karim,texte, trad, et notes pars. ed-Dine Kechrid, Beyrouth, 1985: sümt Äl ،Imran,
III, 140.

(33) VéaseB. Lewis, Le langagepolitique, pp.60-6\; M.Meouà,“Représentations, emblèmeset signes

56 (1995), pp. 78-105, 93-94.
(34) Ibn al-Muqaffa‘, Al-Adab al-sagfr, BayrUt, 1956, P.124؛ idem, Rà’il al-bulaga , ed. M. Kurd

‘Ali, al-Qâhira, 1954٩ P 14; M. Meouak, “Propagande politique et discours idéologique des
Umayyadesd'al-Andalus:
en prensa.
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desde el primer significado de “girar en tomo a" hasta otro significado de
“gubernamental” 0 “imperial". Todo esto no es de extrafiar, si nos tomamos la
molestia de mirar algunos textos árabes.

Epilogo
Intentemos ahora resumir las cuestiones eshrdiadas y abrir el campo de

nuestra investigación con mUtiples posibilidades de interpretación dentto del
conjunto de las instihrciones políticas del Islam. Después de asentar su poder, el
Islam impulsó una serie de pautas de comportamiento politico ya existentes: eso
vale para los conceptos de sayyid y siyada por razones ligadas a su origen
preislámico. Ambos conceptos permanecen en el tiempo hasta hoy día, incluso en
otras áreas geográficas islámicas que no son árabes. En el caso de las voces sulta
/ sultan, sabemos que su uso perdura también a través de la historia pero de forma
distinta. Sin embargo, la voz sulta se consolida desde principios del siglo XX
como el equivalente de la firerza del Estado, de su poder y su autoridad. En el
fondo, creemos que la sulta seria la mano de obra de la hukuma para aplicar sus
leyes. Finalmente, con la voz dawla, nos encontramos ante un ejemplo que viajó,
a ttavés del tiempo, sin demasiado problema de contenido semántico: “dinastía”,
"reino”0 “Estado”. Vemos, en estos Ultimos casos, que la interpolación semántica
queda vigente(").

Tal como lo hemos visto en el estudio de este conjunto de conceptos, sólo el
texto y el contexto nos permitirán perfilar y matizar los sentidos. En efecto, es
imprescindible no olvidar nunca nuestra dependencia del discurso escrito y oral:
firentes medievales, piezas de archivos, documentos jurídicos, panfletos, textos de
predicación, epigrafía, numismática, arqueología("). En este sentido, hay que

(35) R. Santacci, "Les formes de l'État et les problèmes ethno-religieux”. Cahiers d'éíudes arabes
[INALCO, Paris], 1 (1987), pp.87-107, 95-100; B. Sourati, "L'espace de la dawla dans le monde
arabe modeme”. Maghreb-Machrek, 123 (1989), pp. 71-80.

(36) Sobre estas cuestiones, existe una bibliografía abundante. Véanse por ejemplo, G. Hennequin,
"Problèmes théoriques et pratiques de la monnaie antique et médiévale”.Annales islamologiques,
X (1972), pp. 1-51, 15-25; R. Ettinghausen, "Arabie Epigraphy: Communication or Symbolic
itïïÉMVT' ,eaV>.Ho\iyïïv١\3ïv (ôi:y.Near Eastern Numismatics, Iconography.Epigraphy, and
History. Studies in Honor of George c. Miles, Beimt, 1974, pp. 297-317. 305-310; Ch. Décobert,
“L'ancien etlenouveau: apropos de l'enfancede l'Islam”, L'Arabisant,26 (1987), pp.45-57,49-53;
M" L Viguera Molins, "Tipos de fiientes árabes sobre pensamiento politico en el Islam, medieval",
en M. Forstoer (ed.): Festgabe fuer Hans-Rudolf Singer,Frankfirrt-am-Main, 1991, pp. 581-587.
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reconocer que nuestras"notas”deberán ser ejemplificadas por más noticias y datos
tomados de la documentación escrita en árabe, fuentes directas de cualquier
investigación sobre temas tan relevantes como los relacionados con la génesis y
el desarrollo del primer “Estado” islámico.
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LE SAHIB ÄL-AHKäk L’ÉPOQUE ALMORAVIDE(*)
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Resumen: Este articulo eshidia dos puntos esenciales. Por un lado, analiza las diversas definiciones
que se dieron al cargo de sahib al-ahkam en al-Andalus. Por otro, subraya las características de esta
institución, su aportación a la administración judicial andalusi y la evolución de ésta en época
almorávide.

Palabras claves: al-Andalus. Almorávides. Instidiciones judiciales, sahib al-ahkam. Poder politico.

Abstract: This article focuses on two essential points. On the one hand, it analyses the different
definitions given to the post of sahib al-ahkam in al-Andalus. On the other hand, it underlines the

in the Almoravid period.

Key words: al-Andalus. Almoravids. Judicial Institutions, sahib al-ahkam. Political Power.

Notre objectif est de déteminer les mécanismes de cette instifiition durant
1'époque almoravide et sa place dans le développement de l'administration
judiciaire en al-Andalus. On veut souligner que notre travail se basera, d'une part.

(*) El؛ sistema de transcripción empleado es: ’, b, t, t, g, h, h, d, d, r, Z, s, s, s, d, t, Z, g, f, q, k,1, m, n,
h, w, y؛ con asimilación solar y alif maqsura à]
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sur les sources biographiques andalousiennes, et d'autre part, sur des nouveaux
documents publiés récemment('). Ces derniers sont des lettres de nominations des
ashab al-ûhkâm à 1'époque almoravide et d'autres addressées à ce responsable
judiciaire pour lui reprocher ses actes irréguliers.

k sl)ib aim
La question des institutions judiciaires dans le monde mu'sulman a été

analysée par divers historiens du droit musulman, soit en Orient soit en Occident
musulman. Il est vrai que ce sujet avait eu une importance spéciale. Pourtant il
reste, jusqu’à maintenant, beatrcoup d’aspects qui exigent une éhrde spécifiqire.
ül-ahkäm en Occident musulman.

On a quelques références qui font allusion à cet aspect. Citons, par exemple,
le travail d'E. Tyan(2), celui d'E. Lévî-Proven؟al(3), Gaudefroy-Demombnes et
Platanov(«). Bosch Vilà(5), à son tour, a réalisé un travail de grande importance sur
l'histoire de l'administration d'al-Andalus, non seulement du point de vue
judiciaire mais aussi financier et militaire. A cet égard, il faut également citer
1'éhrde de P. Chalmeta sur le muhtasib؛؛ ) en al-Andalus.

Il faut reconnaître, bien sûr, qu'il y a beatrcoup d'éhrdes sérieuses sur d'autres
charges judiciaires, comme celles de qadf ), mufti , musdwar (jurisconsulte)(؟).
(1) Voir H. Qarra, Rasä’n andalusiyya gadfdu ( Asr al-murdbifin). Saßäwin, 1994.
( ٦

\

ت L'histoire de l'organisation judiciaire en pays d'Islam,؟arts,\ ذو%,1 \o\s.
Çv١ L'Espagne musulmane aursiècle: Institutions et vie sociale,؟arts,n
(4) M.Gaudefroy-Demombyne.set Platonov, Lemonde musulmanet byianlinjusqu’auCroisades,dans

Histoire ألل monde,de E. Cavaignac, vo؛.vn, (Paris 1931);"Notes sur l'histoire de l'orgauisation
judiciaire en pays d'islam". Revue des Etudes Islamiques (1939), pp. 109-146.

(5) Vorderen
Orients in Islamischer Zeit, teil 2, Leyde, 1988, pp. 73-141.
El "señor delzyço;' en España: edades ؟؛„ ay mod؟r؟a (contribución al estudio de la hist۶ria

de Tunisie,69-79 (1970), pp.87-105; “El kitabfi adab al-hisba: libro del buen gobierno del zoco
de al-Saqatl”, Al-Andalus, XXXI (1967), pp. 359-397.

(7) A. Cannona Gonzai؟z,"La correspondencia entre lo؟ nadies en el Muntajab al-ühkám de IbnAbj
Zmanitf\Actasdel XII CongresodelaUEA.I:plaga, 1984), Madrid, 1986,;:47-62; “La
rtgraa det cadentes textos )nrtdteos TO.artV.tes",Actasdel II Congreso de las Tres Culturas ^Toledo
3-6 octubre 1983), Tolède 1985, pp. 89-96.
Vortt. Martos Q\tesá, Los muptles andalusies (92-898/711-1492): contribución al estudio de
las institucionesjuridicas en al-Andalus, thèse du Doctorat inédite, Grenade, 1985; norie thèse de
tkteË'mêàrte, La organización jurídica de los almorávides en al-Andalus,V AM . .%و\
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sahib aliadma,sahib •xs-sfta,sahib ar-radd,sahib al-mazälii#١, e١,c,.\d , iüs
ne ferons pas référence aux études sur le droit musulman, mais nous allons essayer
de nous concentrer sur l'instittttion en question, celle du sahib al-ahkam en al-
Andalus.

Le a!١ib al-ahkdm ervaVMvits
En al-Andalus, “le terme de hiim a pris un sens particulier et a servi à

désigner un organisme judiciaire distinct”('“). Notre intérêt est de situer ce terme
dans son contexte judiciaire et non littéraire. Selon Dozy("), ce magistrat est
“l'officier chargé de surveiller l'administration judiciaire et de faire exécuter les
sentences prononcées par les cadis”. Divers historiens disent la même chose. Par
exemple, Bosch Vila affirme qu'aussi bien le grand cadi que celui qui prenait en
charge une circonscription étendue avaient des juges sitttés au-dessous d'eux selon
la hiérarchie qui caractérisait l'administtation judiciaire à cette époque (émirat et
califat). Ces derniers portaient le nom de hakim ou sahib al-ahkam et étaient les
exécuteurs des mesures judiciaires. Ils étaient des juges secondaires ou magistrats
chargésde l'accomplissement des sentences et dispositionsdu cadi('2).Pour sa part,
J. Martos Quesada؛") définit le sahib al-ahkam comme un auxiliaire du cadi pour
exécuter ses sentences. En principe, selon l'auteur, c'est un subalterne qui aide le
cadi dans les tâches administratives et ce n'est que plus tard qu'il deviendra la
figure clé pour le fonctionnement de!'appareil judiciaire.

(9) Voir en particulier les travaux duM.'A. yaUâf, particulièrement،;Al-Qada’ ftQurfubaal-islamiyya,
al-qam al-٥ämis / al-hâdï aSar al-mïlàdï”, Al-Manahil, 31 (1984), PP. ؛310-367 Qurtuba al-
islamiyya م1 -qarn alfil asar al-milâdï / al-hâïïiis al-hîgrï• al-Hayat al-îqü؟âdiyya wa-1-
igtimaiyya, TUnis, ؛1984 "sahib al-madlna ñ l-Andalus”, Magallat Ma had al-Tarbiya li-1-
Mu allimvn, 1 (1979), pp. Sahib“؛53-61 aS-Suifa fi l-Andalus”, Awraq,3 (1980), PP. ؛72-83 Taldt
wata’iq fï muharabat al-ahwa’ wa-1-bida' fl l-Andalus, آل e؛à\YL, M.', Ta’r^ al-qadd’ bi-1-
Andalus min al-fath al-Isldmiiia 1-qarn al-hdmis al-higr^ UCà,, fl *

١Watâ’iqf ï ahkam al-
qadd' al-ginâ’ï fl l-Andalus, musta^raga min mahtiit al-Afikâm al-Kubrd li-l-qâdï Ab ï 1-A؟bag
Isa b. SahIfCaïl ؟;,\،9 %W١Wat؛âiqfï Un’وة al- 'û irán fl l-And؟!us, al-masagidwa-d-dür,U
٢ةث\حأ , Waiâ’iqf ï ttibb al-isldmï wa-wazifatu-hufï muawanat a!-qadd’ fï l-Andalus)

musta٥raga min mahtût al-Afikâm al-Kubrd li-l-qddï Abï 1-A؟bag 'Isa b. Sahl,u Chïï L H‘,
Watd’iq qaçlâ' ahlad-dimmafï l-Andalus, mustahraga min mahtiit al-Ahkdm al-Kubrd li-l-qâdï
Abï 1-A؟bag 'Isab. Sahl,v^ Caire, \ fb

(10) E. Tyan, op.cit., P. 347.
( Y Y ) Suppléments aux dictionnaires arabes, ans, Y 92T. hakim, .à؟ M .
(12) Voir ]. Bosch Vila, op.cit.,P. 121.
( آل٦ Los mufties.... Index.
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On ne sait pas jusqu'à quel point ce responsable avait eu comme attribution
l'exécution des ordres des juges (sentences) car les cas qu'on va présenter n'ont
rien à avoir avec cette définition. Tyan('4) avait déjà attiré l'attention sur ce
problème et disait: "Une autre erreur a été commise par de Slane qui a été suivi
par Dozy”,!,'auteur faisait référence à la définition qu’on a souligné plus haut.
Dozy et de Slane ajoutent que le hiim “remplissait aussi les fonctions du
muzakki ؛”،15 ). Dans quelle mesure peut-on être d'accord avec E. Tyan lorsqu'il dit:
“!e tenue hiim désigne, d'une façon générale, toute personne investie par
l'autorité supérieure du pouvoir de juridiction"('؛). On peut affirmer qu'il s'agissait
d'une personne désignée par une autorité supérieure, mais pas forcément du
pouvoir de juridiction, ou lorsque Tyan dit: “Il est institué par le cadi d'un grand
ressort pour connaître des litiges de faible valeur”('؟), car nos documents peuvent
nous offrir l'idée que le pouvoir politique peut aussi désigner les responsables de
cette magistrature. D'aufre part, on n'est pas d'accord avec Tyan lorsqu'il affirme:
“Aussi, souvent, les juristes emploient-ils le terme hiim pour désigner le juge
ordinaire ou kadi”, car nous nous demanderions, dans ce cas, pourquoi le hiim
n'a pas porté le nom de qddf 1-ahkäm. Al-Maqqarf (؟') nous confirme cette
hypothèse: “Seuls les responsables de l'établissement de la loi islamique d'une
grande ville (madina gahla) peuvent porter le nom de cadi”.

Sans doute, la charge de sahib aï-ahkâm avait eu une importance moindre
que celle de cadi. Al-Maqqarl identifie ce magistrat sous le nom musaddid,
lorsqu'il s'agit de lajuridiction d'une petite ville (sagira).Selon Lévi-Provençal('5)

“!e cadi, s'il semble n'avoir pas eu de suppléants en titre, avait tout au moins des
auxiliaires: les affaires courantes qui sont du ressort du cadi étaient tranchées pas
ses adjoints, ou hiim”•,de plus il affirme que “c'est un type du cadi auxiliaire qui
exerçait la justice dans des endroits perits ou écartés”(2٥). M. Gaudefroy-

(14) P. 346.
(15) Selon E. Tyan, op.cit.
(\6١) Ibidem.
( Yl١١ Ibidem.
(18) ?!:t، 'صي

؛؛!؟:'7 éd• I. Abbas, Beyrouth, 1968, 1, p. ؛216 voir aussi
Annalectes sur l'histoire et la littérature des arabes de l'Espagne. Pub. par R. Dozy, L. Krehl, w
Wright et G. Dugat, Amsterdam, 1967,1, P. 134.

(19) L'Espagne musulmane, p. 83.
(20) Ibidem, p. 74.
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Demombynes(2')١à son tour, affirme: “Le cadi se donnait à son tour des suppléants
( hakim,plur. hukkdm) dans ses diverses fonctions”. Ces affirmations semblent un
peu exagérées car il y avait des fonctions que le sahib al-ahkam n'avait pas le droit
de toucher, particulièrement dans les cas de crime.

Généralement, la charge desdhib al-ahkam se caractérisaitpar sa dépendance
du cadi en ce qui concerne ses tâches, mais on ne sait pas jusqu'à quel point il
prenait en charge l'exécution des sentences du cadi, au moins à 1'époqrre
almoravide. Ibn 'AbdUn affirme que le hiim dictait des sentences, des ordres
justes et équitables, sans crainte, par considération pour Dieu, du reproche des
médisants. L'activité essentielle de ce magistrat doit se constituer sur la
réconciliation des deux parties. On a rien trouvé sur ce que Bosch Vila lui
attribue. Ce dernier affinne que le juge secondaire avait dû acquérir une
juridiction supérieure; il exerçait son autoritédans les procès criminelset imposait
des châtiments et amendes, sans aucune intervention de la part du cadi. Au
contraire, celui-là, selon l'auteur, lui offrait la liberté absolue de faire la justice
dans ce secteur(22١. La fonction du hakim se limitait à des aires plus petites que
celles du cadi. 11 faut souligner -que le sahib al-ahkam n'avait pas les mêmes
attributions que le cadi, c'est pour cette raison qu'il ne portait pas le nom de qadi
1-ahkâm, parce que le mot cadi suppose que le responsable de cette charge avait
le droit de juger, d'une manière indépendante, d'atitres charges ou responsables.
Ibn 'AbdUn affirme que le sahib al-ahkam devait se présenter chaquejour devant
le cadi, d'une part pour lui demander son avis sur les affaires importantes et,
d'autte part, le propre cadi devait le contrôler et éttrdier aussi bien ses sentences
que la manière avec laquelle il exerçait sa charge'"'.

Nous pensons que le status de sahib al-ahkam est assez clair et qu'il n'est pas
besoin d'insister sur le fait qu'il dépendait, en ce qui concerne ses sentences, de la
personne qui l’avait nommé, le cadi dans ce cas. Ibn 'AbdUn parle de ces
responsables ainsi que ses aides (a'wdn en espagnol: alguaciles), et souligne les
conditions indispensables pour prendre en charge cette magistrature: il faut être
une bonne personne, et de bonnes moeurs, riche, savant, expert dans les procédés

(21) Les institutions musulmanes, Paris, 1946, P. 154.
(22) J٠Bogch Vila, op.cit., P. 122.
(23) Ibn 'Abdün, Taldtrasdilandalusiyyafrdddb aljisba wa-l-muhtasib.)ة؛ . E. Lévi-Provençal, Le

Caire, 1955, p. 11, ttad. esp. (E.Gracia Gomez et E. Lévi-Provençal,Sevilla a comienzos del siglo
XII. El Tratado de Ibn 'Abdñn,ü،,\ و4؟ا١أل . Cl .
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judiciaires, intègre, incorruptible, impartial(̂؛ . Dans une autre référence, Ibn
'AbdUn recommande, en principe, au cadi de ne pas se substituer aux vicaires, "à
moins, ajoute-t-il, qu'il n'institue un hakim de bonne moralité, ne se trouvant pas
dans le besoin, affecté spécialement aux litiges courants et de faible valeur,
intéressant les simples particuliers, à l'exclusion des questions de propriété, des
biens des mineurs (aytdm) et des affaires relatives au sultan et aux agerrts de
l'État”(؛؛ ). Le sahib aï-ahkâm, comme le cadi avait ses propres a '11'،!„, dont le
nombre devait être limité entre sept et dix, particulièrement dans une grande ville
comme Séville, où ilyavait beaucoup de conflits( ؛٥ ). Ibn 'AbdUn utilise un discours
très dur lorsque qu'il parle de ces gens, et souligne que le cadi, le hakim et le
muhtasib ("almotacén” en espagnol) devaient faire très attention à ne pas
employer comme 'am celui qui pouvait être colérique, ivre, violent, bavard,
etc.(؛”.

Le sahib aï-ahkâm, de même que le cadi, devait consulter les avant'!،!،،؟،¿/
de prendre ses décisions judiciaires. Cela veut dire qu'il avait im consilium de
moindre importance que celui du cadi(؛؛). Mallieureusement, on ne peut pas
déterminer les mécanismes de ce ،„¿ اي¿.؟ as-sûrà du sahib aï-ahkâm du fait de
l'insuffisance de références'؛”. Cependant il est difficile d'affirmer que ce
consilium avait la même importance que celle du conseil du cadi. Le sâhib al-
ahkam, selon Ibn'AbdUn, ne devait pas juger dans sa maison, mais dans la grande
mosquée, de même que le cadi. De plus, ce magistrat devait avoir un salaire du
trésor de l'État qui lui permettrait de gouverner, parce que ses fonctions devaient
lui prerrdre tout son temps, ce qui !'obligeait à abandonner uir gagne-pain et le
temps nécessaire pour gérer ses affaires personnelles(؛”.

Nous nous limiterons à penser que le sahib aï-ahkâm pouvait uniquement
émettre des sentences, comme nous le verrons par la suite, avec la permission de

(24) Voir Ibn 'AbdUn, op.cit., P. 58.
(25) Voir E. Tyan, op.cit., p. 347; Ibn 'AbdUn, Journal Asiatique, 1934, p. 199.
(26) Ibn 'AbdUn, trad. p. 59.
(21١ Ibidem, ؟.الٔة .
(28) Voir les documents en question.
(29) On n'est p۶s sûr؟ de ce que le magfis as-sûrà du sâhib aï-ahkâm ayait les raimes caractéristiques

que celui du qadr, mais nous tendons à penser que les deux maglis se différenciaient en ce qui
concerne le type de magistature: le cadi et le sahib aï-ahkâm.Sur la sura voir M. Marin, “Sürà et
ahl al-sürà dans al-Andalus”, Studia lslamica, 61-62 (1985), pp. 25-51.

(30) Ibn 'AbdUn, P- 59.
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la personne qu'il avait nommée pour exercer cette charge. De plus, comme on l'a
déjà signalé, le sahib al-ahkam ne pouvait jamais juger dans les cas de crimes.
Bosch Vila dit finalement que la dénomination de sahib al-ahkam avait dû être
plus commune après 1'époque du califat, malgré l'insuffisance de données pour
confirmer cette hypothèse"' '.

Ces références, en majorité, sont des hypothèses. Prêtons attention à ce que
dit l'historien espagnol. Bosch Vilà(32) affirme que les Almorávides, berbères,
originaires du Sahara, n'étaient pas capables d'introduire des réformes dans
l'administration judiciaire. De plus ils étaient mâlikites stricts et ne prétendaient
pas réformer le système judiciaire de cette école. Généralement nous sommes
d'accord avec cette appréciation, mais il est indubitable que durant 1'époque
almoravide des petits changements firrent indroduits en al-Andalus, tels que la
جعاًههى àu sahib al-manakih, ج\ qacir qudcit as-sarq, ef ةج\ ckfnarvts \\ا\)
peuvent avoir eu lieu dans l'appareil de la sürà, et d'autres concernant aussi la
CVYAYOC ه١ل sahib al-ahkam.
Le sahib al-ahkam à 1'époque almoravide

En premier lieu, notre attention est attirée par le nombre abondant à'ashâb
al-ahkam durant cette époque. Nous avons quelques documents almorávides
publiés qui peuvent éclaircir aussi bien le rôle joué par le sahib al-ahkam que les
mécanismes de sa charge.

La règle générale était que le sahib al-ahkam fflt nommé par le propre cadi.
Cependant nos documents peuvent assurer que le pouvoir politique, à son tour,
pouvait intervenir dans la nomination de ces magistrats. D'une part, on trouve que
les auteurs de ces documents étaient des secrétaires de l'État almoravide: al-Fath
b. Hqân (m. 529/1134-1135)(33), Abu Marwân b. Abi 1-H?a (m. 540/1145-
1146)(34) et Abu l-QUsim b. al-Gadd (m. 515/1121-1122)'"/ Tous les trois

(١١٦٦ Ibidem,؟ , vil
C٦T) Op.ci،.,؟. L 2٦.
(33) Al-Maqqan.Nafti at-tïb,VII, 29-30; Ibn al-Ha)Tb,i4/-/Mta/f ahbar Garnata,éd.M.'A 'Inan, Le

Caire, 1973.77, II, 248-249.
(34) Voir al-MarrätarSI, Aï-Mu 'gibf ï talhTs ahbar al-Magrib, éd. Mamdiih Hiqql, Ad-Dâr al-Baydd',

[s.a], pp. 255, 259-60.
(35) Ibn Sa'ïd, al-MugribjThu!àUMagrib,éd. s. payf.Le Caire, 1955,1, p. 341; Ibn BaSkuwal, Kitab

as-Sila, éd. 'I. al-'Attâr, LeCaire,19516؛,؛ ; Ibn Bassdm, ad-Dahfraff mahasin ahl al-ûazïra,
éà. ï ,Abbas؛. Beyrouth, 1979? 11/2, p. 985.
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exerçaient leur travail à Marrakech, capitale almoravide, et précisemment durant
1'époque de 'Alï b. YUsuf b. Tasufin (m. 537/1143). Cela veut dire qu'ils étaient
fonctionnaires de la chancellerie de l'État, et tous les documents devaient venir du
pouvoir politique et non judiciaire. D'autre part, à cette époque, de même qu’aux
époques précédentes, il existait la charge de secrétaire des juges, qui prenaient
sous sa responsabilité la rédaction aussi bien des actes que d'auttes documents,
dont l'autorité était représentée par le cadi.

D'autres documents, comme c'est le cas des deux actes de nomination"'') des
ashab al-ahkdm en al-Andalus, offrent une troisième possibilité concernant cet
aspect. Or, le premier acte commence par la phrase suivante: amara bi- aqdi-hi
r-ra’îs al-agall wa-1-amfr al-afwal AbuFuldn b-l-؛aqfb sahib al-ahkdm Fuldn
¿

٠ Fuldn..., c'est à dire qu'un certain émir avait nommé mfaqih pour prendre en
charge la huttat al-ahkdm. En premier lieu, l'acte ne parle pas d'un cadi, comme
responsable de cette désignation, en deuxième lieu, et à notre connaissance,
aucune source arabe utilise le mot٥w/r pour désigner le cadi. La seule alternative
qui nous reste c'est que le responsable de cette nomination fut un gouverneur. On
ne sait pas si cet acte peut être considéré comme le reflet d'une possible réforme
inttoduite par les Almorávides, ou seulement s'il s'agit d'un événement mineur qui
n'a pas d'importance, et dont les sources ne disent rien sur ce sujet.

La même chose peut être constatée dans un autre acte de nomination'") qui
coif¡، ؟ها\•\ه؟\\٢'لدآلةغد\\'<ا :. amara bi- aqdi-lù r-ra’ï.s al-agall Abri Fuldn...

et non pas d'un cadi. Cest ainsi que nous pensons que la nomination du sahib al-
n^drdependaitdu pouvoir politique etjudiciaire. Enrevanche, il faut considérer
le fait que l'éludé de ces actes peut nous aider à éclaircir cette dépendance.

Nous pensons que les actes de nominations reflètent deux étapes différentes
du point de vue politique et socio-économique.

(36) Voir H. Mu’nis, "Sab' waja'iq gadlda ”, Revista del Institlito Egipcio de Estudios Islámicos II
(1954), pp.584-؛ , espec. pp. 77-78 et "NugUg siyasiyya 'a؟ fatratal-intiqälminal-murabitTniia 1-
muwahhidln”. Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, III (1955), p. 137.

(37) Voir H. Mu'nis, "NugUs siydsiyya...” pp. 97-140.
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Actes de nominations du sahib al-ahkam
Nous possédons divers actes de nominations de sahib al-ahkâm. Dans un de

ces actes'؛", nous pensons que le responsable de cette charge fut nommé par le
propre émir almoravide, 'Ail b. YUsuf ibn Tasuffn. En premier lieu, l'acte fut
rédigé par le fameux secrétaire de l’État almoravide, al-Fath b. yâqân, et, à notre
connaissance, ce dernier n'a jamais été secrétaire des juges en al-Andalus. En

actes et autres documents, qui provenaient de l'émir almoravide. La nomination
du sahib al-ahkam, bien qu'il s'agisse d'tme hypothèse, peut indiqtrer une grande
impoitance de la charge même. En revanche, dans d'autres actes de nomination,
on peut obsetver des limites de ses attributions ainsi que sa dépendance du cadi.

Le première acte met en relief diverses questions:
1- L’acte montte que la charge du sahib al-ahkam était très importairte à 1'époque
almoravide, selon les conclusions qu'on peut tirer de la première phrase: acte
d'investihn-e et nomination à une charge supérieure ( kitdb taqlid wa-tawliya wa-
tasyfdrutba ’aliyvuy
2- Le sahib al-ahkdm jouit d’une juridiction plus étendue, parce que dans l'acte
apparaît la phrase suivante: “...pour mener à bien les lois dans telle ville et sa
”ïONmce؟ Ui-yanzura fr ahkäm aLmadfna bi-fulänap5> v/va-aqtäri-häy Cell؛؛
information peut nous offiir aussi bien le champ que les limites administratives
4 ١ل sahib al-ahl .
3- L'acte met en relief les attributions du sahib al-ahkam.l,a première conclusion
qu'on peut obtenir c'est que le sahib al-ahkam avait surtout des attributions de type
social ainsi que moral. Remarquons ce que dit le responsable de cette nomination:
lutter contte la délinquance, la coriuption, etc.
4-L'acte insiste sur le principe de la sürà. Il dit que le sahib al-ahkam doit
consulter les »?//،/؛»/ ’dans toutes les choses qui lui semblent difficiles à résoudre,
et demander unefatwa dans les cas liés au domaine de la loi islamique.
5-La phrasesuivante attire notte attention: il faut s'éloigner de la coriuption (wa-1-
yatanazzah an ar-msà). Cela peut nous donner une idée de l'administration
judiciaire d'époque almoravide. A vrai dire, cette administration était touchée par
un courant de corruption, qui présente un sujet très important qu'on va essayer
d'analyser dans d'autres travaux. Il n'est pas étrange que l'acte parle de ce sujet.
(38) Voir H. Qarra, op.cit., pp. 65-67.
(39) Ici!'auteur fait référence à la ville et son district.
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parce qu'on sait déjà que quelques responsables de l'administtation judiciaire à
cette époque avaient pu s'enrichir grâce à leur travail comme juges(..

Un autre document؛,peut éclaircir la question des attributions du sahib al-
ahkam. Il est rédigé par le secrétaire de 'Ali b. YUsuf b. TâSufin, Abu 'Abd Allah
b. Abl 1-Hisâl،42) et il est adressé au sahib aï-ahkâm de la part de l'émir
almoravide. L'acte met en évidence les attributions de ce responsable de
!'administration judiciaire, en soulignant le caractère éthique et moral de ces
attributions. Il parle du problème de la délinquance, la prostitution, etc. Dans une
missive(«) rédigée par Abu Marwdn b. Abl l-yi?âl, ôère d'Abô 'Abd Allah b. Abl
1-Hisâl, nous observons, en plus de sa nahtre éthique et morale, quelques
informations sur des personnages qui exerçaient cette charge, et qui étaient
incapables de mener à bien leur tâclre. Nous pouvons nous demander si cette
incapacité est due à la nature de ce sahib aï-ahkâm (faible et corrompu) ou à la
résistance sociale face à son activité.

U est évident que le sahib aï-ahkâm avait moins d'attributions et une
juridiction moindre que celle du cadi؛ en plus il ne s'occupait pas des crimes. Cette
conclusion est confirmée par un autre document d'une importance capitale. Il
s'agit d’un acte de nomination d'un sahib aï-ahkâm qui met en évidence les
questions suivantes:

1-Cet acte insiste, comme dans les cas précédents, sur le rôle du sahib al-
ahkam et ses attributions qui ne dépassent pas le cadre général de leur nature
éthique et morale. Cest pour cette raison que nous croyons que le grand nombre
de responsables de cette charge était très lié à la corruption et à la faiblesse de la
société andalousienne, spécialement à la fin de 1'époque almoravide. L'acte
explique les causes indispensables de la nomination de ce magistrat dans cette
ville. Ce personnage fin nommé lorsque les bonnes couttjmes disparurent de la
société et qu'appanrrent des gens corrompus et vendus, éloignant les musulmans
du bon chemin (...hfna uhfiyatsubul as-sayyâra,\va-zaharaf [-hâahl al-fisq, wa-
d-daUra, wa-slül-muslbttfn....٦.

(40) Voir Ibn RuSd, Masa ؛اً , éd.M. al-Habrb at-Tigki, Casablanca, 1992, n, cas no. 163, PP. 762-3.
(41) Voir H. Qärra, op.cit., pp. 94-95.
(42) I؛n Ŝ ssâm, ad-Dah fra, 11/1, p. 285; Ibn 'Abd al-Malik, ad-Dayl wa-t-takmila, éd. I. 'Abbds,

Beyrouth, ب؛).147<1965
(43) H. Qdrra, op.cit., p. 95.
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\ ة؟ > comiF؛ f ...wa-ahd fawqa aydf liufxidm li-yaqtasira n-näsآبma asi-him
amtmn wa-yamsíí fl manlib al-ard miitma'inmhy

3-L’acte signale que le .irth،'¿ al-ahkdm pouvait émettre des sentences ( iqamat
al-hudud wa-injadal-ahkdm 'aid wdgib haqqi-hdy

4-L'acte souligne que dans les cas de crimes, le sahib al-ahkdm n’intervient
pas. Au contraire il doit les mettre à disposition d’un magistrat supérieur (le cadi
0\ ذ\ح sdhib al-madmaY

5-De nouveau l'acte insiste sur la question des qualités du sahib al-ahkdm.٥n
renrarque que le propre émir almoravide donne des conseils au cadi de Málaga,
Abu Muhammad al-Wahïdï(44): “Il faut nommer des personnes connues par leur
religiosité,honnêteté, des personnes pieuses, qui se conforment avec le nécessaire
pour vivre et qui ne s'abstiennent pas de recevoir une aide (،mutanazzih an al-
afdj), et se gardent des personnes avides qui ne rassasient pas et de ceux qui

vivent dans la précarité, parce que la cupidité est aveugle et sourde”'«).
L'acte éclaire un des aspects auquel on a déjà fait référence. Il s'agit du fait

que le cadi doit contrôler et surveiller les hukkdm, leurs mouvements et s'il se rend
compte qu'ils sont injustes, il doit les destituer immédiatement.

De cette façon, on remarque que les actes ainsi que les lettres ont le même ton
et le même sujet. Par conséquent, elles firent écrites dans la même période,
particulièrement à la fin de 1'époque almoravide en al-Andalus. Nous pouvons
constater que durant cette époque il y avait ime augmentation d.u niveau
d'instabilité sociale, et comme conséquence, un nombre élevé de délits. Ces
phénomènes sociaux coincident avec l'augmentation des nominations de sahib al-
ahkdm. Nous pensons qu'il ne s'agit pas d'une simple coincidence, mais qu'au
contraire, on peut considérer cela comme un reflet des difficultés de la société et
d'une tentative des autorités de mettre un point final aux phénomènes de
corruption et délinquance.

Une simple comparaison entre ces documents et les deux actes présentés par
H. Mu'nis peut nous conduire à quelques conclusions importantes. L'idée générale

(44) Ibn BaSkuwal, Kitab as-^i/a,650; Ibn az-Zubayr, Silat as-sila,éd.A٠s. a^-Ha^as et s. A'râb, Al-MuhaimnadiyytL ؛؛93 , al-Dabbi, Bugyat:!-;nultams fl tarfh rigal al-Andafas, éd;Ibrahim al-Abyari GSycW_th, ,إه؛(ة.الً؛)؟1؛3ة2اً
وةوا:ؤ؟5ا3ًإ-ؤ3ا٩ًة؛یثم Ibn Sa'؟d, atMugrib,2,n“ 306; al-Nubahi,٥/#7r،¡r،áí،f /- :ulya, éd. h. Levi-Provençal, LeCaire, 1948, ؛.104 .

(45) H. Qarra, op.cít., P. 26.
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des premiers actes est que le discours est dès modéré du point de vue littéraire; de
plus, les responsables des nominations ne font aucune allusion aux phénomènes
sociaux, qu'ils soient de type moral, ou éthique (la corruption, laprostittrtion, etc.).
Le sujet est unique: il s'agit de simples actes de nominations. Par contre, le reste
des documents souligne ces aspects de la société andalousienne, pour ne pas dire
qu'ils forent en eux-même la cause de ces nominations. Cest potn cette raison que
nous pensons que les deux premières actes doivent être considérés comme un
reflet d'une période caractérisée par une certaine stabilité socio-politique et
économique, car les ashdb al-ahkam en question ne forent nommés que pour
exercer une

à divers sujets liés à la corruption de la société andalousienne.
Les ouvrages defiqh offrent diverses informations sur le sahib al-ahkam dans

le champ de son travail durant1'époqrre almoravide. Par exemple dans les MasSil
d'Ibn RuSd on peut trouver quelques notices sur les attributions de ce magistrat.
D'une part, nous avons un cas qui fait référence à l'intervention du sahib al-ahkam
dans les conflits enfre deux quartiers(.. Dans un autre cas, on peut observer que
le sahib al-ahkam intervient dans les cas du mariage("'. Sans doute, c'est le propre
cadi qui lui offre cette attribution et, bien sûr, il est le responsable de sa
nomination. On peut en déduire que le rôle du sahib al-ahkam,dans ces cas, avait
comme but de faciliter les tâches du cadi ainsi que de réduire ses responsabilités.
En revanche, nous pensons que ces atttibutions devaient figurer dans l'acte de sa
désignation; ou, dans le cas négatif, le sahib al-ahkam devait informer le cadi ou
demander sa permission pour juger dans ces cas afin que ses ahkam aient une
validité juridique. Dans la même source andalousienne, on trouve un cas qui met
en évidence les phrases suivantes: d'une part, il nous assure que la nomination du
sahib al-ahkam dépendait aussi du cadi(48); et d'autre part, il démontre les mesures
qui doivent être considérée dans le cas d'un endroit où il manque un sahib al-
ahkam, qui pounait résoudre les cas qui se présentaient. 11 s'agit d'une petite ville
d’al-Andalus, Baza, qui manque aussi bien de cadi que de sahib al-ahkàm.Nous
observons que le cadi, le responsable chargé de ce cas, peut désigner quelqu'un de

(46) Voirlbn Rusd, Masail, II, cas n٥ 22, pp. 171-172.
Aty؛ Ib؛dem,\\, cas 21 vil
(،VS) Masa'il \ اا,هالٓةةحاجة.\ة4-\ةة ', a\1aT}؟,arm, al-Mi'yc؛r al-, 'rib wa-l-gâmi al-mugrib 'an

fatawaifriqiyawa-l-Andalus wa-I-Magrib el M. HaggT et autres, Rabat 1983, X, p. 20.
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confiance et qui soit de la même localité devant la présence de deux suhdd, qui
témoignent au cours cette désignation. Si ce dernier prend sa décision juridique,
il doit l'envoyer avec le témoignage des suhüd, et la validité de acte'؛ sera
confirmée.

À travers ce cas, on peut déduire que la charge du sdhib al-ahkdm était très
liée au statut judiciaire du lieu. On constate que ce magistrat firt nommé pour
s'occuper d'un cas présenté par le cadi. Par conséquent, on trouve que le sdhib al-
ahkdm,dans la majorité des cas, exerçait son travail avec une dépendance du cadi.
Les tâches du sdhib al-ahkdm dépendaient de l'acte de sa nomination, ce qui veut
dire que ses attributions devaient toujours figurer dans cet acte. Au contraire, ce
responsable doit informer le cadi de toutes les décisions prises par lui.

À 1'époque almoravide, nous disposons de quelques cas, desquels on déduit
qvxsYe sahib ül-ühkâm puaiv etee. ؟ا0ل\١ةة\ة\'0١0اا١ةااة١ل muhlasib ou sahib al-
hisba. AS-Sa'bï(49), par exemple, infonne qu'on a interrogé mfaqfh pour savoir
si le muhtasib pouvait discuter avec les hukkdm sur les sentences prises par ces
derniers. La réponse firt affirmative, mais ce droit doit figurer dans l'acte de sa
désignation. De plus, le sdhib al-ahkdm pouvait exercer deux chargesà la fois.Par
exemple, on sait que Abu 'Abd Allah Muhammad b. 'Abd Allah b. 'AIL b. Ahmad
as-Sa'dï(5٥) firt le sdhib al-ahkdm et le hat ib du Alcalá; Abu l-Hasan 'Alt b. YUsuf
b. yalafb. Gaiib al-'Abdarï١fitnAbi Gaiib(؛') firt jurisconsulte et sdhib al-ahkdm
de Bairén; Abu l-Asbag 'Abd al-'Azîz b. Muhammad al-Yah?ubï(52) fut sdhib al-
ahkdm et sdhib al-hisba de Murcie. D'autres cas infonnent de ce qu'un notaire
pouvait avoir une ascension dans l'administtation judiciaire et prenait en charge
la responsabilité du sdhib al-ahkdm. Il s'agit de Abu Muhammad 'Abd al-Haqq
b. 'Ali b. Muhammad b. 'Abd ar-Rajimân b. Muhammad b. 'Abd ar-Rahmtr b.

Ahmad b. Ma'bad al-Gasshnl, Ibn Marnià'55); Abu 'Abd Allah Muhammad b.
Sa'ïd(54) firt nommé pour s'occuper des ahkdm de Grenade par le cadi 'Abd al-

(49) Voir A؛-Sa'bi, àd. as-gadaqal-Halwî, Beyrouh, ،“ edition, 1992, casn° 244, PP. 177-
178.

(50) Ibn 'Abd al-Malik, ad-Dayl wa-t-takmila, VI, éd. I. 'Abbâs, Beyrouth, 1973, 767.
(51) Ibnal-Abbar,at-Takmila,éd.F.Codera,Madrid,1887-89,1855;Ibn 'Abdal-Malik,ad-Daylwa-t-

takmila,v/l, éd. I. 'Abba؛, Beyrouth, 1965, 724.
(52) Ibn az-Zubayr, Silat as-sila, 437; al-pabbl, 1099.
(53) Ibn az-Zubayr, Silat as-sila, 7.
(54) Ibn a!-Abbâr, at-Takmila,1220; Ibn 'Abd al-Malik, ad-Dayl wa-t-takmila, VI, 623.

49-64(2000-2001)8-9,٥



RACHIDEL HOUR62

Mun'im b. Samaghn("); plus tard, il filt destitttéet désigné comme cadi d'Alméría.
Aussi nous trouvons quelques responsables de cette charge qui s'occupaient des
ahkam de plusieurs localités, comme c'est le cas de Abu1-Qâsim 'Abd ar-Ra^mân
b. Muhammad b. 'Abd Allhh b. MUsà al-ôuhanï, al-Bayyâsî(5٥), qui fot nommé
pour prendre en charge les ahkam de Cordoue après l'avoir exercé dans diverses
localités (taraddadaff ahkam al-kuwar). Parfois, les sources juridiques peuvent
completer les informations sur cette charge, spécialement lorsque les sources
biographiques ne font aucune allusion à cette charge dans la biographie d'un
personnage très connu, comme Abu Marwân b. Masarra al-Yahsubï ؛57 ). Cest
grâce à fon Ru؛d(58) qu'on a pu savoir que ce cadi occupait aussi la charge de sahib
al-ahkam à Alcaudete (province de Alcalá la Real).

Il faut attirer l'attention sur le fait que cette charge n'existait pas seulement
dans des endroits écartés de la résidence du cadi, mais aussi dans la ville même.
Ce phénomène apparaît surtout dans les villes très importantes d’al-Andalus à
1'époque almoravide, comme Cordoue, Grenade, Murcie, etc.

À 1'époque almoravide, la charge de sahib al-ahkam s'était étendue d'une
manière plus considérable qu'à 1'époque des taifas car les sources arabes nous
parlent du sahib al-ahkam à Alcaudete, Alcalá, Alméria, Almufiécar, Alpuente,
Bairén, Belalcázar, Cordoue (2 à 1'époque des taifas et 7 à 1'époque almoravide,
Denia, Gilena, Grenade (6 à1'époque almoravide), Guadix, Játiva, Liria, Málaga,
Murcie, Séville, Valence, Saragosse. Nous pensons que cette prolifération des
charges juridiques, non seulement de sahib al-ahkam, mais aussi de cadi, etc..
contrôle de tout l'empire pour garantir sa continuité aussi bien en al-Andalus
qu'au Maghreb. Il faut considérer, d'autre part, le fait que les Almorávides

cette
charge était absente; c'est le cas de Alcaudete, Almufiécar, Alpuente, Bairén,
Belalcázar, Gilena, Grenade, látiva. Liria, Málaga, Murcie, Séville.

Si 1'éttide de ]'administration judiciaire à 1'époque almoravide montre que les
cadis n'étaient pas toujours des andalousiens, certains montrent qu'ils venaient de

(55) Ibn al-Abbar, at-Takmila, 1916; Ibn az-Zubayr, (iad-Dayl wa-t-takmila, VIII, éd. M. Bencherifa,
Rabat, 1984), P. 545.

(56) Ibn BaSkuwâl, as-Sila, 752.
(57) Ibn az-Zubayr, Silat as-sila,404; Ibn Baskuwal, as-Sila, 778; Ibn al-Abbar, al-Mu'gam,233.
(58) Fatâwà Ibn Rusd, éd. al-Muhtar b. az-Zahir at-T؟l)lï, geyrouth, 1987, II, P. 1097. Le même cas

est mentionné par al-WanSarlsi. Voir al-Mi'yär, III, P. 388.

د,8-9(2000-2001)49-64



I- ؟,؟ ^«g AL-AHKÂM À L'EPOQUE ALMORAVIDE. M

l'Afrique du Nord ( idwa),on ne peut pas dire la même chose quant à la charge
de sahib al-ahkâm.D'une part, on constate que tous les magistrats qui occupaient
cette charge en al-Andalus étaient des andalousiens("'. D'autre part, les
responsables de cette charge au Maghreb, de même que dans la Péninsule, étaient
des andalousiens. Cette image peut confirmer la supériorité des andalousiens en
matière de droit, surtout lorsqu'on remarque que le Maghreb n'avait pas coutume
d'avoir ce type de charge. À cet égard, il ne faut pas oublier que le juge maghrébin
était, dans diverses occasions, obligé de consulter les juges andalousiens lorsque
se présentait devant lui des cas difficiles à résoudre, spécialement les cas qui
concernaient les ahl ad-dimma,car ces derniers avaient la couttrme et l'expérience
nécessaire pour faire face à ce genre de cas, en égard à la conjoncttrre sociale aussi
bien qu'ethnique de la péninsule Ibérique. Nous croyons que la charge de sahib al-
ahkdm firt introduite par les Almorávides sous l'influence d'al-Andalus.

Les sources bio-bibliographiques offient les noms des andalousiens qui
occupaient cette clrarge au Maghreb: Abu l-'Abbâs, Ajimad b. 'Abd al-Rahmân
b. Muhammad b. 'Abd al-Rajimân b. Muhammad, Ibn asSaqr al-Ansârî al-
Hazragï(“), de Grenade, occupait la charge de sahib al-ahkam à Marrakech; Abu
Ga'far, Muhammadb. Hakamb. Ahmadb. Muhammad b. Bdqb. al-Gudâmî, Ibn
Bâq(o') exerçait la charge à Fès, il était aussi mufti à Saragosse; Abu 'Abd Allah
et Abu Bakr, Muhammad b. al-Husayn b. Abî Baqä' b. Fâ٥ir b. al-Husayn al-
Umawï(١2٥, était de Onda et occupait la charge à Tlemecen.

De toutes façons, le sahib al-ahkam était une des charges qu'on peut
considérer comme un reflet de la complexité des relations qui existaient entre les
membres de!'administration judiciaire à 1'époque en question.

Nous arrivons, donc, aux conclusions suivairtes:en premier lieu, nouscroyons
que la nomination de sahib al-ahkam à 1'époque almoravide dépendait non
seulement du cadi, mais aussi des autorités politiques, et ses tâches ainsi que ses
compétences dépendaient totalement du premier. En second lieu, il semble que

(59) ٥n a une liste de 37 personnages qui occupèrent cette charge à ]'époque almoravide.
(60) Ibn 'Abd al-Malik, ad-Dayl wa-t-takmila, éd. M. Bencherifa, Beyrouth, [s. a.], 1/292; n,n Farhbn

, ad-D{bä|al-mudhab,Vl\\-l\٦\
'ha\-M٧ at-Takmila,'yy

١

(61) Ibn 'Abd al-Malik, ad-Dayl wa-t-takmila,VI, 480; Ibn al-Abbar, at-Tabnila,1261; Ibn al-Qadh
Gadwat at-Iqtibäs,'2&V|.2 ؟>؛-2؛؛ >.

(62) Ibn al-Abbar, at-Takmila, 1250; Ibn 'Abd al-Malik, ad-Dayl wa-t-takmila, VI, 454.
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^'abondance de responsables de cette charge, vu les actes analysés, apparut
particulièrement à la fin de1'époque almoravide en al-Andalus, qui se caractérisait
par la faiblesse dans bien des aspects de la vie andalousienne. Cette faiblesse était
la cause directe d'une instabilité sociale. En face de cette nouvelle simation, les
tâches du cadi augmentaient de façon que la création et la prolifération du poste
de sahib al-ahkam étaient obligatoire pour mieux contrôler la situation. Suivant
les actes de nominations on remarque qu'il y avait un certain changement quant
aux attributions du sahib al-ahkâm. Les premiers sont de simples actes de
nominations, tairdis que les deuxièmes sont des désignations pour permettre aux
responsables de lutter contre des phénomènes sociaux bien déterminés. En
troisième lieu, on remarque que la charge de sahib al-ahkam était monopolisée par
les andalousiens aussi bien en al-Andalus qu'au Maghreb.
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Resumen: El catálogo completo de los fondos numismáticos árabes medievales del Museo
Arqueológico y Etnológico de Granada, hasta ahora inéditos, se presenta a la luz de un breve
balance y estado de la cuestión, asi como de una propuesta metodológica según la cual hay que
contar con un espacio ibero-magrebi si queremos garantizar la comprensión de la historia de la
emisión y circulación monetarias en al-Andalus. La hipótesis se argumenta periodo a periodo,
destacando los rasgos comunes, los influjos muflios y los momentos en que las dos orillas del
Estrecho de Gibraltar constituyeron un solo Estado.

Palabras clave: Numismática. Islam Occidental. Museos.

Abstract: Following a brief state of the art of Islamic Spanish numismatics, there ensues a
discussion of the hypothesis that broader limits should be considered in the sflidy of coinage and
circulation of coins in Islamic Spain. We claim that North Africa and Iberia almost always formed a
numismatic entity in many important respects. We discuss muflial influences and common feaflires
of coins issued and used both in al-Magreb and al-Andalus in every period of Medieval Islamic
history. And finally we present the complete catalogue of Islamic medieval coins at the
Archeological Museum of Granada (Spain).

Key words: Numismatics. Western Islam. Museums.

I. La moneda en al-Andalus: problema de limites espaciales
1. Introducción

Con los ilustres pasos previos de José Antonio Conde (1817) y, sobre todo,
Antonio Delgado (Sáenz-Díez: 1984, 77 ss.؛ Canto e Ibrahim: 1997, 89 y 188),
frieron dos grandes arabistas y numismáticos: Francisco Codera (1879) y
Antonio Vives (1893), quienes tuvieron listas, durante el último tercio del siglo
XIX, las obras clásicas en que catalogaban las monedas árabes de al-Andalus y
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las situaban en su contexto histórico. Aquella labor meritoria de los pioneros fire
admirablemente continuada por Antonio Prieto (sobre todo, 1915 y 1926), fias
cuya mrrerte y salvo algnas excepciones en España (prirrcipalmente, Rivero:
1948) y, más aiin firera (Miles: 1950 y 1951; Hazard: 1952), los esfirdios
numismáticos andalusies enfiaron en un declive del que salieron a partir de la
década de los ochenta del siglo XX, cuando se produjo tm renacer de esos
esfirdios gracias a la aparición de nuevos corpora (Frochoso: 1996 y 2001),
catálogos (Canto e Ibrahim: 1997; Canto, Ibrahim y Martin: 2000), obras de alta
divulgación (Medina: 1992) y monografías diversas (Sáenz-Diez: 1984;
Wasserstein: 1985; Canto: 1988; Ibrahim: 1993; Fontenla: 1997; Kassis: 1997;
Doménech: 2001). Esta evidente mejora no debe hacemos olvidar algunos de
los problemas que los esfirdios numismáticos andalusies siguen experinrentando,
principalmente a causa de la ausencia relativa de catálogos de grandes
colecciones 0 de descripciones de hallazgos arqueológicos. Tampoco estaría de
más que, por un lado, se atendiera un poco más al contenido texfiral de las
inscripciones monetales y que, por otro, se renovara la discusión metodológica.

A este Ultimo respecto, es de notar cierta indeterminación tradicional en
cuanto a cuáles sean los limites geográficos con los que contar al esfirdiar la
moneda en al-Andalus. Grosso modo puede hablarse de una linea tradicional
que ha identificado los limites del espacio numismático con los limites de al-
Andalus, y que, con ciertas salvedades, es la seguida en las obras clásicas
mencionadas al principio (Codera: 1979; Vives: 1893) asi como en algunas de
las más recientes (Medina: 1992). Sin embargo, también ha habido estudios en
los que, sobre todo a impulsos de la constatación de hechos históricos
palmarios, como la existencia de un solo ámbito politico, económico y culfijral

con los almorávides y almohades, se lian ampliado esos limites para liacerlos
coincidir con una unidad superior: la de al-Andalus y el Magreb (Prieto: 1915;
Hazard: 1952; Sáenz-Diez: 1984). Y esta segimda linea es la que parece resultar
apoyada por el esfiidio del material que aqui presentamos.

Se trata de los fondos, inéditos con algunas excepciones (Mendoza: 1976;
Vega y Pefla: 2001), del Museo Arqueológico de Granada (MAEGR, en
adelante): un total de ochocientas piezas numismáticas (enfie monedas.
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fragmentos y ponderales 0 pesos) árabes medievales,
,
procedentes bien de

hallazgos arqueológicos, bien de donaciones 0 compras de ejemplares de los
cuales no consta procedencia. De este modo, el MAEGR posee una colección
estimable de monedas producidas 0 atesoradas en al-Andalus, que puede ser
mejor comprendida en el marco geográfico ibero-magrebi.

2. Periodo de los Gobernadores
La etapa inicial de la historia numismática del Occidente islámico, la que

corresponde al primer tercio del siglo II de la hégira / hasta mediado el siglo
VIII después de Cristo, muestra una característica heterogeneidad que depende
del metal de que se trate. Las acuñaciones en plata son comunes a todo el Estado
islámico, esto es, al espacio común (en ese momento) oriental y occidental (cfr.

Walker: 1956; Medina: 1992, 59 ss.), y se produjeron en las más diversas cecas
tanto orientales como occidentales (piezas nos 48-55 de nuestro catálogo, más
abajo). En segundo lugar, las monedas en oro, los llamados dinares
transicionales (Balaguer: 1988), de los que no hay representación en el
MAEGR, constituyen claramente ya 'un subsistema ibero-magrebi, con
características propias y ajenas a las normas que se desarrollaban en Oriente
(Canto e Ibrahim: 1997, 23). Oño tanto ocurre con las acuñaciones en cobre, los
fulüs, producidos con arreglo a unos patrones variados, pero con cierto grado de
similitud en el Norte de Africa y en al-Andalus (Frochoso: 2001; Ariza: en
prensa), pero de cuyo lugar de acuñación sólo tenemos certeza en algunos casos.
Asi, si bien es cierto que podemos attibuir a cecas ibéricas las piezas (por
ejemplo, n٥ 30) que ostentan la frase duriba öi-1-Andahis (‘acuñóse en al-
Andalus’), de la mayoría de estas primitivas monedas de cobre halladas en la
peninsula Ibérica casi no estamos en condiciones de asegurar nada, salvo
conjeturar su pertenencia al espacio ibero-magrebi.

3. Emirato omeya de Córdoba
Es probable que el del Emirato firese el periodo en que más sentido tiene

considerar un espacio numismático solamente andalusi. Durante el Emirato las
acuñaciones en cobre y en plata eran todas producidas en la Peninsula Ibérica, y,
sobre todo, los dirhames circulaban al parecer en grandes cantidiides, al menos
bajo el reinado de algunos de los emires. Sin embargo, hay que considerar que.
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al no emitirse oro en al-Andalus, en la Peninsula se utilizaban monedas
acuñadas firera (cfr. Lévi-Provenqal: ] 950, الم.؟ .). Por otra parte, los fondos del
MAEGR dejan constancia de la presencia en al-Andalus de piezas emitidas por
los Idrlsies de Mamrecos (piezas nos. 486-8). Esto puede que tenga su
importancia en el desarrollo de los contenidos textuales de las monedas
islámicas occidentales, esto es, en su capacidad para transmitir ideas religiosas y
políticas. Y es que las monedas idrlsies (Eustache 1970-71; Daoudi: 1987, 65
ss.) constituyeron un primer modelo de .plasmaciOn numismática de la
legitimación carismática que pusieron enjuego las dinastías alies, modelo que
luego tendría continuadores de gran relieve entte los almorávides (Peña y Vega:
en prensa) y los almohades (Vega, Peña y Feria: en prensa).

4. Califato omeya de Córdoba
Otra dinastía cali, la de los Fatimies del Norte de Aftica y Egipto, ejerció, a

través de sus emisiones monetales (Miles: 1951), un poderoso influjo en el
desarrollo de la numismática islámica. Asi, no es difícil ver en el renovado
diseño de las monedas del Califato omeya una respuesta a las pretensiones de
legitimidad de los califas Sfimies. Los fondos del MAEGR, gracias al conjunto
de fragmentos califales hallado, al parecer, en Domingo Pérez (Granada), dan fe
de la presencia en al-Andalus de emisiones monetarias fatimies. El hecho no era
excepcional (cfr. Doménech: 1992; Wasserstein: 1994), en contta de lo que
pudiera pensarse dada la rivalidad geopolítica y religiosa de ambas dinastías.
Pero hay algo más que destacar en este periodo, respecto del espacio
numismático ibero-magrebi: el hecho, bien conocido y estudiado (Vives: 1893;
Sáenz-Diez: 1984) de que los Omeyas de Córdoba acufiaran monedas en el
Norte de Africa, principalmente en Fez (piezas nos 573-5, 582 y 584); monedas
de cuya presencia en hallazgos realizados en el sur de España tenemos
constancia.

5. Califato hammOdi y taifas del califato omeya
Igualmente tenemos noticia, por otro lado, de que las poco conocidas

emisiones monetales de los MagrUwa de Fez (cfr. Daoudi: 1987, 109 ss.)
dejaron restos de interés en atesoramientos realizados en al-Andalus en el
periodo de Taifas. Este, precisamente, se abre con un importante episodio
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histórico reflejado de manera irregular en fuentes secundarias. Nos referimos al
califato hammfldi de Málaga, Algeciras y Ceuta, bajo cuya titularidad llegaron a
estar, durante la primera mitad del siglo V h. / XI d.c., amplios territorios de la
acmal Andalucía y de Mamiecos contemporáneo. La legimimidad hammUdi
para pretender el califato parece indudable (Acién: 1998), y de ello tenemos
constancia manifiesta en que los ZLries de Granada acuñasen moneda a nombre
del califa hammfldi !piezas nos 633-635). Sin embargo, la historiografía
numismática ha tenido por costumbre clasificar, con algunas excepciones
(Mora: 1993), las monedas de esa dinastía bajo el epígrafe de las Taifas
(Codera: 1879; Vives: 1893; Prieto: 1926; Miles: 1954; Medina: 1992),
siguiendo en ello una idea común entre los historiadores generales (cfr., por
ejemplo. Seco de Lucena: 1955). Lo cierto es que la sola existencia de la
amonedación hammfldi ya debería hacer tambalearse el modelo exclusivamente
ibérico para el estudio de la numismática árabe medieval en al-Andalus. Como
debería bastar la constatación del papel, bien estudiado (Rodriguez e Ibrahim:
1987), que tuvo en ésta la ceca de Ceuta. De cualquier modo, incluso en la
amonedación de otras dinastías andalusies, distintas de los hammfldies, liemos
de considerar elementos ajenos a lo ibérico. Es un hecho manifiesto la influencia
que ciertas acuñaciones fflfimies htvieron en piezas emitidas por los ZLries de
Granada y los Banfl DI 1-Nfln de Toledo (piezas nos 640-649 del Catálogo).
Aunque sea precisamente éste de las Taifas, junto con el del Emirato, el periodo
de la historia de al-Andalus donde es más fácil elaborar un estudio encuadrado
en los limites geográficos ibéricos.

6. Los sistemas almorávide y almohade
Pero esta situación había de cambiar por completo muy pronto. Las dos

dinastías, procedentes del Magreb, que dominaron al-Andalus, los almorávides
y los almohades, dieron los pasos adecuados hacia la construcción de lo que se
ha llamado un «Estado supranacional» (Hassar-Benslimane: 1995). Con ello
consiguieron no sólo un ámbito politico, militar y culhiral común al Norte de
Africa y la Peninsula Ibérica (cft. Fierro: 1997, 1999, 2000a, 2000b y en prensa;
Viguera: 1997), sino también económico y, por consiguiente, numismático, lo
cual ha quedado bien reflejado en fuentes secimdarias, sobre todo para los
almohades (Prieto: 1915; Bel: 1933; Hazard: 1952). No es necesario entrar en
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más detalles. A pesar de las diferencias entre la amonedación almorávide y
almohade, lo que aqui nos interesa es que en ambos casos se trata de un espacio
común, con acuñaciones bien en cecas de al-Andalus (piezas nos 653 0 681, por
ejemplo) 0 del Magreb (pieza n٥ 674, por ejemplo), bien, en muchos casos, sin
ceca alguna consignada (piezas nos 652 0 686, por ejemplo). Y, una vez
establecido y bien asentado este ámbito común numismático por los almohades,
han quedado muestras arqueológicas elocuentes en el hecho de que en los
hallazgos realizados en cada uno de los dos lados del Estrecho se han
encontrado monedas acuñadas en el 0Ö0 (Bel: 1933, para la orilla africana, y
Valencia, Oliva y Gálvez: 1988, para la europea). El sistema monetal almohade
plantea, además, otto problema de limites, ahora de cara a las relaciones
fronterizas enfre el ámbito islámico ibero-magrebi y el de los reinos cristianos
del norte del Mediterráneo occidental. Esto a causa de la acuñación, por parte de
algunos de éstos, del llamado millarés (Riera: 2000), imitación del dirham
almohade incluso en sus leyendas de origen coránico (piezas nos 739 y 740).

7. Los seguidores de los almohades
El nuevo modelo numismático implantado por los almohades (Prieto: 1915;

Vega, Peña y Feria: en prensa) hrvo continuidad en las tres dinastías que, en el
Occidente islámico, basaron hasta cierto punto su legitimidad en la ficción de
que el orden de cosas almohade seguía de algún modo vigente: Hafsies,
Merinies y Nazaries. En cuanto a los Merinies, todas las eviencias factuales
apuntan a que debemos contar con sus monedas en el catálogo de la historia
numismática de al-Andalus, aunque sólo firera por el largo periodo en que esta
dinastía estuvo en estrecha vinculación con la nazari, lo cual ha justificado que
al menos algunos arabistas españoles hayan tenido en cuenta a los Merinies
como agentes de la «dominación de las razas africanas en España», por emplear
la rancia expresión del discurso de ingreso (1863) de Emilio Lafirente Alcántara
(1830-1868) en la Real Academia de la Historia, aludiendo con ella a los
almorávides, almohades y Merinies (Rubiera: 2000, XIV). La amonedación de
los Nazaries comparte 0 prolonga rasgos metrológicos de la almohade. y, en
cuanto a su contenido en ideas: lo que podría llamarse adopción del misticismo
como idelogia de Estado, esta muy cerca de la merini (Vega y Peña: en prensa),
una de cuyas piezas 750), hallada en una de las alhóndigas de Granada,
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ahora conocida como Corral del Carbón, parece ilustrar de modo sencillo cómo
la historia numismática de al-Andalus, cuyos inicios son inextricables de lo que
estoba ocurriendo al otro lado del Estrecho (según hemos visto más arriba), ha
de contemplarse, hasta el final, dentro de los limites más amplios de un ámbito
ibero-magrebi.

II. Catálogo de piezas numismáticas árabes medievales del Museo
Arqueológico y Etnológico de Granada

A continuación incluimos el catálogo completo del fondo numismático
árabe (inódito) del MAEGR. El primer dato que se menciona es el tipo 0
denominación monetarios. Esto ahorra, en general, la explicitación del metal
empleado, pues el fais solia acuñarse en cobre, el dirham y sus ftacciones,
incluido el quirate, en plata y el dinar y sus fracciones en oro. Hay, sin embargo,
que hacer algunas aclaraciones: en dirhames de algimas épocas añadimos la
especificación del metal: VE, para emisiones en vellón del Estado, debidas
seguramente a debilidad económica; cu para acuñaciones probablemente
fiaudulentas en cobre, y EL, para fracciones de dinar en oro bajo. Además,
hemos utilizado las siguientes abreviaturas: dirh. fr., para dirham fragmentado -,
ddirham,؟ara. doble dirham, '!dinar,؟ara doble dinar,ال؛ dinar,؟ara؛racciOn de
dinar. La fecha de emisión se expresa en afios de la hégira; y, cuando las
monedas no incluían el dato, lo reflejamos con la abreviatura s.d., es decir, sin
datar 0 . ١'،„ة data', cuando, en confiaste se trata de ejemplares donde, por
desgaste 0 defecto de fabricación, se ha perdido la inscripción del aflo,
recurrimos a la abreviahira ileg., 0 sea, ilegible. Las dimensiones vienen
expresadas en milímetros; si se aporta una sola cifia, es que hablamos del
módulo; si, por el contrario, se dan dos, es que nos referimos a piezas
rectangulares 0 cuadradas. El peso se consigna en gramos. El número de registto
es el del MAEGR. Si se menciona procedencia, ésta se refiere al lugar donde
consta que se halló la pieza de la que se trate. Lamentablemente los datos al
respecto conservados en el MAEGR no son tan explícitos como quisiéramos,
salvo en lo que respecta al hallago emiral de Domingo Pérez. Obsérvese que el
nombre de esta localidad de la provincia de Granada aparece también como
procedencia de cierto número de piezas correspondientes al Califato omeya de
Córdoba. Por supuesto, se trata de dos liallazgos diferentes. Los municipios de
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Atarfe, Piflar y Montefrio son también de la provincia de Granada. Por Ultimo,
la referencia para cada pieza se hace siempre respecto al Ultimo corpus
exhaustivo conocido para cada época. Y hemos consignado las piezas que han
de considerarse variantes (V. ) de las descritas en estas obras, las que, por
carencia de detalles mencionados, sólo podemos clasificar como similares a las
ya registradas (sim.) asi como las emisiones no regisfradas (no reg.) y que
probablemente podemos considerar inéditas. Hemos recurrido al siguiente
sistema de abreviahrras para cada una de estas obras, en el que hay que hacer la
aclaración de que los trabajos de Frochoso y de Miles son los respectivos a la
época de la que se trate:

E Eustache (1970-71)
F Frochoso (1996)

Frochoso (2001)
H Hazard (1952)
I Ibrahim (1993)
L Lavoix (1887)
M Miles (1950)

Miles (1951)
PV Prieto Vives (1926)
SD Sáenz-Díez (1984)
V Vives y Escudero (1893)
w Walker (1956)
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N٥. Reg Proced. ReferenciaCeca Dimens. PesoN٥ Tipo Fecha

1. Periodo de los Gobernadores en al-Andalus (92-138 h. / 711-755 d. c.)
1.1. Emisiones del Califato omeya de Damasco en cecas del Magreb y al-
Andalus
1.1.1. Acuñaciones en cobre
001. Fais
002. Fais
003. Fais
004. Fais
005. Fais
006. Fais
007. Fais
008. Fais
009. Fais
010. Fais
011. Fais
012. Fais
013. Fais
014. Fais
015. Fais
016. Fais
017. Fais
018. Fais
019. Fais
020. Fais
021. Fais
022. Fais
023. Fais
024. Fais
025. Fais
026. Fais
027. Fais

Fila F*
FII-a F*
FII-a F*
F lia F*
F II-a F*
F II-a F*
F II-a F*
F II-a F*
FII-a F**
FII-b
FII-b
F U-b
FII-b
FII-b

s.d. sin ceca 19’05
sin ceca 20’70
sin ceca 19’80
sin ceca 19’65
sin ceca 17’60
sin ceca 20’75
sin ceca 21’40
sin ceca 18’55
sin ceca 11’55
sin ceca 19’80
sin ceca 20’75
sin ceca 20’25
sin ceca 20’60
sin ceca 20’10
sin ceca 12’50
sin ceca 11’70
sin ceca 15’70
sin ceca 11’45
sin ceca 20’90
sin ceca 12’55
sin ceca 16’80
sin ceca 16’60
sin ceca 17’00
sin ceca 16’90
sin ceca 16’45
sin ceca 12’65
sin ceca 15’00

4’9 15634
15643
15644
15646
15647
15648
15649
15676
15639
15632
15633
15636
15642
15671
15670
15650
15665
15640
15645
15638
15635
15653
15641
15637
15664
15656
15659

s.d. 4’7
s.d. 4’5
s.d. 4’ 1

3’6s.d.
.4s.dا8

5’8s.d.
Atarfe2'8s.d.

4'0s.d.
6’2s.d.
5’6s.d.

s.d. 58
s.d. 8’4

Atarfe
Atarfe

s.d. 6 8
2ا4 11s.d.

FIII-a F**
F V-b
F VII-b F V.
F VII-b F V.
FIX-aF
FX-aF
FXI V.
FXIv.
FXIII-b
FXIII-l?
FXIII
FXIII

1s.d.
Atarfe1 '8s.d.

21s.d.
3’5s.d.
1١6s.d.
2١3s.d.

s.d. 2
3 - 3s.d.

s.d. 2’7
Atarfes.d. 1’7

s.d. 09
s.d. 1
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028. Fais
029. Fais
030. Fais
031. Fais
032. Fais
033. Fais
034. Fais
035. Fais
036. Fais
037. Fais
038. Fais

s.d. sincecal3’45
s.d.? sincera 1430
s.d. al-Andalusl 8’50
s.d. al-Andalus24’70
s.d. al-Anda؛us21’50
s.d. al-Andalus20’10
s.d. al-Andalusl3’50
s.d. al-Andalusl6’80
s.d. al-Andalusl4’90
s.d. S؛nceca 21'40
s.d. sin ceca 12’70
s.d. sin ceca 16’10
s.d. sin ceca 14’40
s.d. sin ceca 15'05
s.d. sin ceca 18’50
s.d.? sin ceca? 13’00
s.d.? sin ceca? 11'10
s.d.? sin ceca? 11’20
s.d.? sin ceca?20’20
s.d.? sin ceca? 15’40

2’5 15668
15655
15680
15681, 5683
15682
15678
15663
15677
15654
15661
15666

\56؛٦
15667
15662
15669
15672
15673
15675
15739

Atarle F XIII
FXV-a
F XVIl-a F*
FXVII-C

FXVII-C

FXVIÜ-b/c
FXVIII-av
F XVIII-a?
F XVIII?
FXX-d
FXX
F XX?

3’4
3’7
6 9
7’8
4’9 Atarfe
2’8
4’9 Atarle

Atarle4’6
5’6
1’8

039. Fais
040. Fais
041. Fais
042. Fais Ir.
043. Fais
044. Fais
045. Fais
046. Fais
047. Fais
1.1.2. Plata
1.1.2.!. Acuñaciones atribuibles a HiSam bn. cAbd al-Malik (105-125 h. /
724-745 d.c.)
048. Dirham 114 al-Andalus 22’00

Atarle3’5
2’9

Atarfe3’3
1
3’5 Atarle

Atarle
Atarle
Atarle

I
2’0
6’6
2’9

2’2 15508 M 12

1.2. EMISIONES ORIENTALES CON CIRCULACION EN EL MAGREB
AL-ANDALUS

1.2.1. Acuñaciones atribuibles a CAbd al-Malik bn. MarwSn (65-86 h. / 685-
705 d.c.)
049. Dirham 81 al-Yisr 26’25
050. Dirham 86 WSsit 28’45

2’7 09930
2’8 15501

w no reg.
w 541-2

'1.2.2. Acuñaciones atribuibles a Walld 1 bn. CAbd al-Malik (86-96 h. / 705-
715 d.c.)
051. Dirham 89 wasit 27'60 2’6 15502 W 531
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052. Dit'ham 95
053. Dirham 96 Darabÿird 25'75
1.2.3. Acuñaciones atribuibles a c٧mar II bn. CAbd al-CAzlz (99-101 h. /
717-720 d.c.)
054. Dirham 110 wasit 25'45
055. Dirham 117 wasit 29’15

1ة\ا2ة٦١ة 2’8 09932
2’8 09931

w 539-40

2’3 15503
2’7 15507

W 558
W 567

EMISIONES DEL EMIRATO OMEYA DE CORDOBA (138-316 h. /
756-929 d.c.)
2.1. Cobre
2.1.2. Acuñaciones atribuibles a CAbd Allah (275-300 h. / 888-912 d.c.)
056. Fais
2.1.3. Acuñaciones aribuibles a CAbd al-Rahmän III (300 -316 h. / 912-929
d.c.)
057. Fais
058. Fais
2.1.4. Sin atribuir
059. Fais
060. Fais
061. Fais

293 al-Andalus 1900 2’3 15660 F sim. 1-76

303 al-Andalus 18’85 X 18’85 1’9
s.d. sin ceca 1805

15686
15685

FI-103
FI-742١0

s.d. sinceca 21’10
s.d. sinceca 17’70
s.d. sinceca 14’10

13 15684
15658
15679 Atarfe

FI-2
1’1 F I
1’9

2.2. Plata
2.2.1. Acuñaciones atribuibles a CAbd al-RahmSn I (138-172 h. / 755-788
d.c.)
062. Dirham
063. Dirham
064. Dirham
065. Dirham
066. Dirham
067. Dirham
068. Dirham
069. Dirham
070. Dirham
071. Dirham

150 al-Andalus 20’25
151 al-Andalus 26'55
152 al-Andalus 20'70
153 al-Andalus 25'85
153 al-Andalus 26'90
153 al-Andalus 27'90
154 al-Andalus 24’65
154 al-Andalus 27’80
156 al-Andalus 29'60
159 al-Atrdalus 27'85

1’5 14242 Domingo Pérez M 41 V.
M 42
M 43 V

14243 Domingo Pérez M 44b
14718
15476
14244 Domingo Pérez M 45
14719
14720
14721

2’8 15475
154772’6

24
2’7 M 44e

M 44cT l
1’7
2’7 M 45

M 47
M 50

2’7
2١6
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M 51160 al-Andalus 28’80
161 al-Andalus 30'10
161 alAndalus 28’80
162 al-Andalus 26’85
163 al-Andalus 31'50
164 al-Andalus 29’40
165 al-Andalus 26’50
166 al-Andalus ا2765

167 al-Andalus 26’25
167 al-Andalus 28'45
168 al-Andalus 28’40
169 al-Andalus 2805
171 al-Andalus 28'15

T I 14722
14723
14724
14725
14726
15478
14727
14728
14772
14729
14730
14731
14732

072. Dirham
073. Dirham
074. Dirham
075. Dirham
076. Dirliam
077. Dirham
078. Dirham
079. Dirham
080. Dirham
081. Dirham
082. Dirham
083. Dirham
084. Dirham
2.2.2. Aflo limite entre cAbd al-RahmSn I y Hisam I (172-180 h. / 788-796

M 52.

M 52 V.
M 53
M 54a
M 55
M 56a
M 57a
M 58a
M 58a
M 59
M 60b
M 62a

2’8
2’7
2’8
2’7
2’7
2'3
2’7

12
T l
2’6
2’7
T l

d.c.)
085. Dirham 172 al-Andalus 28'90
2.2.3. Acnflacinnes atribuibles a lltëâm

M 63a2’7 15479

M 64f14733
14734
14735
14246 Domingo Pérez M 68a
14736
14737
14245 Domingo PérezM 68b
14738
14739

akam I (180-206 b. / 796-821 d.c.)
14740

086. Dirham 173 al-Andalus 2700
087. Dirham 174 al-Andalus 27'95
088. Dirham 176 al-Andalus ا2775

089. Dirham 177 al-Andalus 23’55
090. Dirham 177 al-Andalus 27'20
091. Dirham 177 al-Andalus 27’05
092. Dirham 177 al-Andalus 28’80
093. Dirham 178 al-Andalus 27٠’65
094. Dirham 179 al-Andalus 27’45
2.2.4. Aflo limite entre Hisam I y al-y
095. Dirham 180 al-Andalus 28’30
2.2.5. Acufiaciones atribuibles a al-H akam I
096. Dirliam 185 al-Andalus 27’80
097. Dirham 185 al-Andalus 27’75
098. Dirham 186 al-Andalus ا2750

099. Dirham 187 al-Andalus 28’30
100. Dirham 191 al-Andalus 23’10

2'2
M 6525

2’7 M 67a
2’0
2١8 M 68av.

M 68a V,2’6
2’6

M 69b
M 70a

T l
2’7

M 7 1 v.2 6

M 76a
M 76a V.
M 77a
M 78a

14436 Domingo PérezM 82b

14741
14742
14743
14744

2’7
2’7
2’6
2’6
1 - 5
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192 alAndalus 26’00
194 al-Andalus 25’10
197 al-Andalus 25’50
197 al-Andalus 23’00
199 al-Andalus 24’85
199 al-Andalus 26’10

' 00 al-Andalus 23’80
199 al-Andalus 2210
199 al-Andalus 26’95
200 al-Andalus 26’40
200 al-Andalus 24’70
200 al-Andalus 26’40
201 al-Andalus 23’05
201 al-Midalus 24’70
201 al-Andalus 27’15
201 al-Andalus 23’30
203 al-Andalus 24’00
204 al-Andalus 26’35
204 al-Andalus 21’65
204 al-Andalus 26’50
204 al-Andalus 2605
206 al-Andalus 23’75
206 al-Andalus 2400
206 al-Andalus 23’80

M 836101. Dirham
102. Dirham
103. Dirham
104. Dirham
105. Dirham
106. Dirham
107. Dirham
108. Dirham
109. Dirham
110. Dirlram
111. Dirham
112. Dirham
113. Dirham
114. Dirham
115. Dirliam
116. Dirham
117. Dirham
118. Dirham
119. Dirham
120. Dirham
121. Dirham
122. Dirham
123. Dirham
124. Dirham
2.2.6. Acuñaciones atribuibles a cAbd al-RahmSn II (206-238 h. / 822-852
d.c.)
125. Dirham 208 al-Andalus 27’45
126. Dirham 208 al-Andalus 2700
127. Dirham 209 al-Andalus 23’80
128. Dirham 212 al-Andalus 26’85
129. Dirham 213 al-Andalus 27’70
130. Dirham 213 al-Andalus 27’10
131. Dirham 214 al-Andalus 22’80
132. Dirham 214 al-Andalus 28’70

21 14745
14247 Domingo Pérez M 85a V.
14248 Domingo Pérez M 88c var.
14249 Domingo Pérez M 88c var.

9014250؛ Domingo Pérez M
9014540؛ Domingo PérezM
90M؛
90M؛
90M؛

14320 Domingo PérezM 91b
14251 Domingo PérezM 91b

M 91b
14252 Domingo PérezM 92c
14253 Domingo PérezM 92d
14254 Domingo PérezM 92d
14255 Domingo PérezM 92d
14256 Domingo PérezM 94b

9514258 Domingo PérezM
9514260 Domingo PérezM
9514259 Domingo PérezM

14749

2’1
2’6
19
2’2
2 '6

' ’O 14746
14747
15480

1’6
2’8
21
2’1
2’6 14748
1١8
2’0
2’7
19
1’9
٦’2

1’8
2'6
2’6 M 95
2’1 14261 Domingo PérezM 97a

14686 Domingo PérezM 97a
14262 Domingo PérezM 97a

21
2' 1

2’5 14267 Domingo PérezM 99a
14266 Domingo PérezM 99c V.
14268 Domingo PérezM lOOb V.
14269 Domingo PérezM I 03a

M I 04a
14270 Domingo PérezM 104dv.
14418 Domingo PérezM 105dv.
15481

2'5
2'0
2’7
2’8 14752
2'6
1 1

2’6 M I05e
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133. Dirham 217 al-Andalus 26’40
134. Dirham 217 al-Andalus 26’00
135. Dirham 217 al-Andalus 25’95
136 Dirham 217 al-Andalus 24’40
137. Dirham 217 al-Andalus 22’70
138. Dirham 218 al-Andalus 22’25
139. Dirham 218 al-Andalus 23’55
140. Dirham 218 al-Andalus 25’10
141 Dirham 219 al-Andalus 26’90
142 Dirham 219 al-Andalus 22’95
143. Dirham 219 al-Andalus 26’60
144. Dirham 219 al-Andalus 2500
145. Dirham 219 al-Andalus 22’45
146. Dirham 219 al-Andalus 2415
147. Dirham 220 al-Andalus 26١85
148. Dirham 220 al-Andalus 23١80
149. Dirham 220 al-Andalus 2805
150. Dirham 220 al-Andalus 26’35
151. Dirham 220 al-Andalus 22’50
152. Dirham 220 al-Andalus 25’75
153. Dirham 220 al-Andalus 25’60
154. Dirham 220 al-Andalus 24’55
155. Dirham 220 al-Andalus 22’10
156. Dirham 220 al-Andalus 25’10
157. Dirham 220 al-Andalus 22’25
158. Dirham 221 al-Andalus 2500
159. Dirham 221 al-Andalus 23’80
160. Dirham 221 al-Andalus 2400
161. Dirh. &. 221 al-Andalus 25’50 x 12’'85 1’2
162. Dirham 221 al-Andalus 27’15
163. Dirham 221 al-Andalus 26’25
164. Dirliam 221 al-Andalus 28’30
165. Dirham 221 al-Andalus 27’45
166. Dirham 222 al-Andalus 27’40

M 108av.
M I08a١'
M 108av.

14751 Domingo PérezM I08a V.
14271 Domingo PérezM I08c V.
14272 Domingo PérezM I09h V.
14273 Domingo PérezM I09b V.

M I09b V.

M l l O b
M l l O c

14356 Domingo PérezM l l O c
14274 Domingo PérezM l l O c
14275 Domingo PérezM l l O c
14276 Domingo PérezM l l O c
14282 Domingo PérezM l i l e
14284 Dotrringo PérezM l i l e
14281 Domingo PérezM Ule
14277 Domingo PérezM l i l e
14278 Domingo PérezM l i l e
14280 Domingo PérezM l i l e
14283 Domingo PérezM l i l e
14285 Domingo PérezM l i l e
14286 Domingo PérezM l i l e
14287 Domingo PérezM l i l e
14279 Domingo PérezM Í l l c/e
14288 Domingo PérezM 112av.
14290 Domingo PérezM 112d
14291 Domingo PérezM I 12d
14292 Domingo PérezM I 12d
14293 Domingo PérezM 112d
4٦5٦\

14758
14289 Domingo PérezM 112 V.
14294 Domingo PérezM 114a V.

14753
14754
14755

2’7
2’2
2'6
2'6
2’ 1
1 '6
2 ’0
2 '6 15482

14756
14767

2'6
2'0
2'5
2’2
I',؟

2’ 1
2’6
2’0
2’7
2’5
2’0
2’1
1’9
2’2
'7,

2 '0
1
2 '0
1’8
2’0

21
2’7 M 112Í

M 112Í2’6
2’5
2’4

437, 8-9 (2000-2001) 65-113
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167. Dirham
168. Dirham
169. Dirham
170. Dirham
171. Dirham
172. Dirham
173. Dirham
174. Dirham
175. Dirham
176. Dirham
177. Dirham
178. Dirliam
179. Dirliam
180. Dirliam
181. Dirham
182. Dirliam
183. Dirham
184. Dirh. fr.
185. Dirham
186 Dirham
187. Dirham
188. Dirham
189. Dirham
190. Dirham
191. Dirham
192. Dirham
193. Dirham
194. Dirham
195. Dirham
196. Dirham
197. Dirham
198. Dirliam
199. Dirham
200 Dirham

222 al-Andalus 22’65
222 al-Andalus 22’15
222 al-Andalus 25’10
222 al-Andalus 22’75
222 al-Andalus 26’00
222 al-Andiilus 26’70
222 al-Andalus 26’45
222 al-Andalus 27’50
222 al-Andalus 24’95
223 al-Andalus 26’40
223 al-Andalus 2420
223 al-Andalus 22’85
223 al-Andalus 26’80
223 al-Andalus 25’60
223 al-Andalus 24’80
223 al-Atidalus 27’40
223 al.Andalus 2400
223 al-Andalus 2615 X 17’55
224 al-Andalus 29’65
224 al-Andalus 22’55
224 al-Andalus 2800
224 al-Andalus 27’95
224 al-Andalus 26’25
224 al-Andalus 27’55
224 al-Andalus 25’90
224 al-Andalus 25’80
224 al-Andalus 27’95
224 al-Andalus 2430
224 al-Andalus 27١55
224 al-Andalus 23'10
224 al-Andalus 24'70
225 al-Andalus 2430
225 al-Andalus 26'35
225 al-Andalus 26’45

1 14297 Domingo Pérez M 114av.
14300 Domingo Pérez M 114av.
14298 Domingo PérezM ء114
14299 Domingo PérezM I14c
14301 Domingo PérezM I14c
14295 Domingo PérezM I14c V.
14296 Domingo PérezM 114cv.
14759
14420 Domingo PérezM 114 V.
14303 Domingo PérezM I 15a
14304 Domingo PérezM U 5a
14305 Domingo PérezM U 5a
14306 Domingo PérezM 115av.

M 115av.
14307 Domingo PérezM U 5c
14308 Domingo PérezM I 15c
14309 Domingo PérezM I 15c

M 115CV.
14350 Domingo PérezM I 16b
14346 Domingo PérezM I 16b
14310 Domingo PérezM I 16b
14311 Domingo PérezM I 16b
14312 Domingo PérezM I 16b
14313 Domingo PérezM I 16b
14314 Domingo PérezM I 16b
14316 Domingo PérezM I 16b
14317 Domingo PérezM I 16b
14318 Domingo PérezM I16b
14315 Domingo PérezM 116bv.
14319 Domingo PérezM I16g
14324 Domingo PérezM I16g
14321 Domingo PérezM I17b
14322 Domingo PérezM I17b
14323 Domingo PérezM I17b

1'9
19
I
2’5
2’5
2’3
2’7 M 114cv.
2 '0
2’2
18
1’6
2’3
2’5 14761
2’3
2’5
1’8
1’6 14760
2’6
1'4
2’6
2’7
2'0
2'2
2'5
2'3
2 ’6
2'1
2'5
1'6
2'0
2’0
2’5
2’4

AM, 8-9 (2000-2001) 65-113
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14326 Domingo Pérez M I17b
14329 Domingo Pérez M I17b
14330 Domingo PérezM I17b
14325 Domingo Pérez M I17b V.
14327 Domingo Pérez M I17b V.
14328 Domingo Pérez M I17e V.
14334 Domingo PérezM I18c
14335 Domingo PérezM I 18c
14337 Domingo PérezM 118cv.
14339 Domingo Pérez M 118c ٧.
14340 Domingo PérezM 118c V.
14343 Domingo Pérez M 118cv.
14333 Domingo PérezM 118c+d
14331 Domingo PérezM I18d
14336 Domingo PérezM I18d
14344 Domingo Pérez M I18d
14342 Domingo Pérez M 118dv٠
14338 Domingo PérezM I 18e
14341 Domingo Pérez M 118fv.

14332 Domingo PérezM I 18j
14263 Domingo Pérez M I 19b
14347 Domingo PérezM I 19b
14348 Domingo PérezM I 19b
14349 Domingo PérezM I 19b
14345 Domingo PérezM I 19g
14264 Domingo PérezM I19g?
14351 Domingo PérezM I 20b
14352 Domingo PérezM I20d V.
14353 Domingo PérezM ج120

14354 Domingo PérezM ج120

14355 Domingo PérezM ج120

14673 Domingo PérezM ج120٧ -

14357 Domingo PérezM ج121

14358 Domingo PérezM ج121

225 al-Andalus 27’10
225 al-Andalus 2430
225 al-Andalus 20’15
225 al-Andalus 2530
225 al-Andalus 21’35
225 al-Andalus 22’45
226 al-Andalus 23’50
226 al-Andalus 23’90
226 al-Andalus 20١70
226 al-Andalus 25’90
226 al-Andalus 2710
226 al-Andalus 27’90
226 al.Andalus 26’40
226 al-Andalus 25’65
226 al-Andalus 2400
226 al-Andalus 2330
226 al-Andalus 22’30
226 al-Andalus 26’80
226 al-Andalus 29١35
226 al-Andalus 28’65
227 al-Andalus 23’75
227 al-Andalus 27’50
227 al-Andalus 23’10
227 al-Andalus 27’00
227 al-Andalus 2300
227 al-Andalus 2430
228 al-Andalus 2715
228 al-Andalus 2500
228 al-Andalus 2720
228 al-Andalus 24’80
228 al-Andalus 26’90
228 al-Andalus 25’80
229 al-Andalus 24’90
229 al-Andalus 25’10

23201. Dirham
202. Dirham
203. Dirham
204 Dirham
205. Dirham
206. Dirham
207. Dirham
208. Dirham
209. Dirham
210. Dil'ham
211. Dirham
212. Dirham
213. Dirham
214. Dirham
215. Dirham
216. Dirham
217. Dirham
218. Dirham
219. Dirham
220. Dirham
221. Dirham
222. Dirham
223. Dirham
224. Dirham
225. Dirham
226. Dirham
227. Dirham
228. Dirham
229. Dirham
230. Dirham
231. Dirham
232. Dirham
233. Dirham
234. Dirham

19
14
19
1’8
1’8
1’8
2’0
1
23
2’6
2١6
2’5
2١1
20
2’0
1’0
23
23
2
16
23
19
2’6
1’4
18
2’3
2’6
2’6

2ا2
2’6
23
2١5
2’8
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235. Dirham
236. Dirham
237. Dirham
238. Dirham
239. Dirham
240. Dirham
241. Dirham
242. Dirham
243. Dirham
244. Dirham
245. Dirham
246. Dirham
247. Dirham
248. Dirh. fr.
249. Dirham
250. Dirham
251. Dirham
252. Dirham
253. Dirham
254. Dirham
255. Dirham
256. Dirham
257. Dirham
258. Dirham
259. Dirham
260. Dirham
261. Dirham
262. Dirh. fr.
263. Dirham
264. Dirham
265. Dirham
266. Dirham
267. Dirham
268. Dirham

229 al-Andalus 22’85
229 al-Andalus 2600
229 al-Andalus 26١90
229 al-Andalus 23’80
229 al-Andalus 24’90
229 al-Andalus 22’95
229 al-Andalus 24’70
230 al-Andalus 26’00
230 al-Andalus 21’90
230 al-Andalus 22١35
230 al-Andalus 2400
230 al-Andalus 23١95
230 al-Andalus 21١30
230 al-Andalus 24’45 xlT90
230 al-Andalus 2200
231 al-Andalus 25’70
231 al-Andalus 25’80
231 al-Andalus 26’35
231 al-Andalus 24’40
231 al-Andalus 25’45
231 al-Andalus 23’95
231 al-Andalus 26’90
231 al-Andalus 2170
231 al-Andalus 2000
231 al-Andalus 22’20
231 al-Andalus 2230
231 al-Andalus 2600
231 al-Andalus 18’80 X 10 45
232 al-Andalus 29’50
232 al-Andalus 2400
232 al-Andalus 23’80
232 al-Andalus 2410
232 al-Andalus 25١55
232 al-Andalus 21١35

2’3 14359 Domingo PérezM I 21e V.
12114362؛ Domingo Pérez M
12114363؛ Domingo Pérez M
12114364؛ Domingo PérezM
121M؛

V.12114360؛ Domingo PérezM
14361 Domingo PérezM 121Í

14365 Domingo PérezM I 22e
14367 Domingo PérezM I22h
14368 Domingo PérezM I 22h
14369 Domingo PérezM I 22h
14370 Domingo PérezM I 22h
14371 Domingo PérezM I 22h
14373 Domingo PérezM 122e/h
14366 Domingo PérezM 122B V.
14375 Domingo PérezM I 23a
14376 Domingo PérezM I23a
14377 Domingo PérezM I 23a
14378 Domingo PérezM I 23a
14379 Domingo PérezM I 23a
14380 Domingo PérezM I 23a
14381 Domingo PérezM I 23a
14683 Domingo PérezM I 23a
14382 Domingo PérezM I 23a
14383 Domingo PérezM I 23a
14384 Domingo PérezM I 23a
14385 Domingo PérezM 123 V.

12314710 Domingo PérezM
14374 Domingo PérezM I24a
14391 Domingo PérezM I 24a
14386 Domingo PérezM I 24b
14387 Domingo PérezM I 24b
14388 Domingo PérezM I 24b
14389 Domingo PérezM I 24b

2١7
Tl

1 ’9
2’6 14762

12
2’6
2١4
1١7
16

2١5
1
l ’O
17
2’3
2’6
2’6
2’2
2’6
20

!’7
17
18
!’6
2١4
0’5

2ا6
21
21
2١5
2١5
14
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269. Dirham
270. Dirh. ft-.
271. Dirham
272. Dirham
273. Dirham
274. Dirham
275. Dirham
276. Dirham
277. Dirham
278. Dirham
279. Dirham
280. Dirham
281. Dirh. fr.
282. Dirham
283. Dirham
284. Dirham
285. Dirham
286. Dirham
287. Dirham
288. Dirh . fr.
289. Dirham
290. Dirham
291. Dirham
292. Dirliam
293. Dirham
294. Dirham
295. Dirham
296. Dirham
297. Dirham
298. Dirham
299. Dirham
300 Dirham
301. Dirham
302. Dirham

232 al-Andalus 21’75
233 al-Andalus 23 10 X 17 85
233 al-Andalus 23’70
233 al-Andalus 2500
233 al-Andalus 21'30
233 al-Andalus 22’90
233 al-Andalus 27’75
233 al-Andalus 24'85
233 al-Andalus 26’60
233 al-Andalus 27’95
233 al-Andalus 26'05
233 al-Andalus 24١60
233 al-Andalus 25’20 xl6’95
233 al-Andalus 2430
233 al-Andalus 26’20
233 al-Andalus 23’60
233 al-Andalus 2600
233 al.Andalus 22’95
233 al-Andalus 19’85
233 al-Andalus 21’95 X 13’70
234 al-Andalus 24’45
234 al-Andalus 24’50
234 al-Andalus 24’15
234 al-Andalus 23’55
234 al-Andalus 2510
234 al-Andalus 24’20
234 al-Andalus 23’70
234 al-Andalus 24’50
234 al-Andalus 2530
234 al-Andalus 25'55
234 al-Andalus 23’45
234 al-Andalus 22’55
234 al-Andalus 26’70
234 al-Andalus 22’70

1’6 14390 Domingo PérezM I 24b
14711 Domingo PérezM I 25a
14393 Domingo PérezM I25b
14394 Domingo PérezM I 25b
14265 Domingo PérezM I 25b
14257 Domingo PérezM I 25b
14703 Domingo PérezM I25b
14396 Domingo PérezM I25b
14397 Domingo PérezM I 25b
14398 Domingo PérezM I 25b
14399 Domingo PérezM I25b
14400 Domingo PérezM I25b
14401 Domingo PérezM I 25b
14402 Domingo PérezM I 25b
14403 Domingo PérezM I 25b
14404 Domingo PérezM I 25b
14405 Domingo PérezM I25b
14406 Domingo PérezM I25b
14407 Domingo PérezM I25b
14395 Domingo PérezM I 25c
14408 Domingo PérezM I 26a
14409 Domingo PérezM I 26a
14689 Domingo PérezM I26a
14410 Domingo PérezM I26a
14763
14411 Domingo PérezM I 26b
14412 Domingo PérezM I 26b
14413 Domingo PérezM I26b
14414 Domingo PérezM I26b
14416 Domingo PérezM I26b
14417 Domingo PérezM I 26b
14419 Domingo PérezM I 26b
14422 Domingo PérezM I 26b
14415 Domingo PérezM 126b+c

1 '2
18
2 '0
1’4
27)

2’4
2'3
2'6
2'3
2'5
2'4
1 ’4
2’ 1
2’5
2’1
2’4
1 ’6
1’3
0’9
2’7
2’0
2 - 0
27)

2’2 M 126a
2’3
2’2
2'0
27)

2' 2
27)

16
2’3
1 ’8

AM, 8-9 (2000-2001) 65-113
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303. Dirham
304. Dirham
305. Dirham
306. Dirham
307. Dirham
308. Dirliam
309. Dirham
310. Dirham
311. Dirham
312. Dirham
313. Dirham
314. Dirham
315. Dirham
316. Dirham
317. Dirham
318. Dirham
319. Dirham
320. Dirham
321. Dirh. ft.
322. Dirham
323. Dirham
324. Dirham
325. Dirh. ft.
326. Dirham
327. Dirham
328. Dirham
328. Dirham
329. Dirham
330. Dirham
331. Dirliam
332. Dirham
333. Dirham
334. Dirham
335. Dirham

234 al-Andalus 25’95
235 al-Andalus 23'10
235 al-Andalus 22'45
235 al-Andalus 25’90
235 al-Andalus 23’65
235 al-Andalus 2430
235 al-Andalus 23’45
235 al-Andalus 23’90
235 al-Andalus 23’40
235 al-Andalus 22’70
235 al-Andalus 26’85
235 al-Andalus 27’25
235 al-Andalus 27’60
235 al-Andalus 22'90
235 al-Andalus 2400
236 al-Andalus 24’10
236 al-Andalus 24’20
236 al-Andalus 24’20
236 al-Andalus 22’95 X 15’55
236 al-Andalus 25’65
236 al-Andalus 23'70
236 al-Andalus 24'55
236 al-Andalus 23’73 X 13'50
236 al-Andalus 22’20
236 al-Andalus 26’80
236 al-Andalus 25’80
236 al-Andalus 23’80
236 al-Andalus 23’30
237 al-Andalus 25’35
237 al-Andalus 23’10
237 al-Andalus 27'30
237 al-Andalus 22’40
237 al-Andalus 23’55
237 al-Andalus 23’90

2’0 14421 Domingo Pérez M 126B V.
14423 Domingo Pérez M I27a
14684 Domingo Pérez M 127av.
14435 Domingo Pérez M 127a+d
14424 Domingo Pérez M I 27b
14425 Domingo Pérez M I27b
14426 Domingo PérezM I27b
14433 Domingo PérezM I27b
14427 Domingo PérezM 127b+d
14428 Domingo PérezM 127b+d
14429 Domingo PérezM 127b+d
14430 Domingo PérezM I27c
14431 Domingo PérezM I27c
14432 Domingo PérezM I27c
14434 Domingo PérezM 127c+d
14437 Domingo PérezM I28a
14438 Domingo PérezM I 28a
14693 Domingo PérezM I 28a
14714 Domingo Pérez M I28a
14440 Domingo PérezM I28a
14445 Domingo PérezM I28b
14442 Domingo PérezM I28b
14443 Domingo PérezM I28b
14439 Domingo PérezM I28b V.
14441 Domingo PérezM 128B V.
14649 Domingo PérezM 128B V.
14444 Domingo PérezM 128B V.
14446 Domingo PérezM 128B V.
14462 Domingo PérezM 129av.
14452 Domingo PérezM 129a+b
14453 Domingo PérezM 129a+b
14454 Domingo PérezM 129a+b
14455 Domingo PérezM 129a+b
14459 Domingo PérezM 129a+b

2’0
1
2’3
2’1
1’9
1’9
2’1
2’2
2’0
2'6
2’6
2’6
!'8
2 I
20
2’2
1’9
1’4
2’2
2’3
2’2
0’9
19
2’3
20
1
2’1
2’6
20
2’6
19
1
20
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14480 Domingo Pérez NI 129a+b
د181 Domingo PérezM 129a+b
14464 Domingo PérezM 129a+j
14467 Domingo PérezM 129a+k
14469 Domingo PérezM 129a+k
14475 Domingo PérezM 129a+l
14449 Domingo PérezM I 29b
14451 Domingo PérezM I 29b
14447 Domingo PérezM I 29b
14448 Domingo PérezM I 29b V.
14450 Domingo PérezM I 29b V.
14461 Domingo PérezM 129b+i
14465 Domingo PérezM 129b+j
14478 Domingo PérezM 129b+l
14456 Domingo PérezM I 29e V.
14457 Domingo PérezM I 29e V.
14458 Domingo PérezM 129ev.
14460 Domingo PérezM 129Í V.
14463 Domingo PérezM I 29k
14466 Domingo PérezM I 29k
14468 Domingo Pérez M I 29k
14482 Domingo PérezM I29k V.
14470 Domingo PérezM 1291
14471 Domingo PérezM 1291
14472 Domingo PérezM 1291
14473 Domingo PérezM 1291
14476 Domingo PérezM 1291
14474 Domingo PérezM 1291 V.
14477 Domingo PérezM 129 V.
14479 Domingo PérezM 129 V.
14302 Domingo PérezM 1297

237 al-Andalus 22’45
237 al-Andalus 22'35
237 al-Andalus 22’75
237 al-Andalus 25’20
237 al-Andalus 24'10
237 al-Andalus 22'65
237 al-Andalus 21'90
237 al-Andalus 22’70
237 al-Andalus 23'80
237 al-Andalus 23’00
237 al-Andalus 21’95
237 al-Andalus 24’50
237 al-Andalus 23’45
237 al-Andalus 25’30
237 al-Andalus 27'45
237 al-Andalus 24’60
237 al-Andalus 24'80
237 al-Andalus 24’10
237 al-Andalus 24’50
237 al-Andalus 23'60
237 al-Andalus 24’00
237 al-Andalus 22’90
237 al-Andalus 23’75
237 al-Andalus 23’70
237 al-Andalus 25'10
237 al-Andalus 23’90
237 al-Andalus 23'70
237 al-Andalus 23’70

1١9336. Dirham
337. Dirham
338. Dirham
339. Dirham
340. Dirham
341. Dirham
342. Dirham
343. Dirham
344. Dirham
345. Dirham
346 Dirham
347. Dir'ham
348. Dirham
349. Dirham
350. Dirham
351. Dirham
352. Dirham
353. Dirham
354. Dirham
355. Dirham
356. Dirham
357. Dirham
358. Dirham
359. Dirham
360. Dirham
361. Dirham
362. Dirham
363. Dirham
364. Dirham 237 al-Andalus 24’00
365. Dirham 237 al-Andalus 24'25
366. Dirham 237?al-Andalus 25’80
2.2.7. Año limite entre cAbd alRafamSn II y Muhammad I (238-273 h. /
852-886 d.c.)
367. Dirham 238 al-Andalus 26’25

1’7
I

2’4
2’1
17
1’4
1’9
1’8
1’9
1’6
2'2
1’7
2' 1
2’
1 9
2 ' 2
2'0
2 '3
20
1’8
1 ’7
20
2’ 1
2 - 0
20
1 ’9
1’7
1’9
19
19

2’1 14688 Domingo PérezM I30a
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238 alAdalus 25’40
238 al-Andalus 26’00
238 al-Andalus 23’65
238 al-Andalus 22’20
238 al-Andalus 26'00
238 al-Andalus 24'25
238 al-Andalus 25’55
238 al-Andalus 22’50
238 al-Andalus 23’50
238 al-Andalus 25’20
238 al-Andalus 22’15
238 al-Andalus 22'25
238 al-Andalus 2400
238 al-Andalus 24’80
238 al-Andalus 24’75
238 al-Andalus 23’35
238 al-Andalus 23’95
238 al-Andalus 24’15
238 al-Andalus 27’95
238 al-Andalus 26’85
238 al-Andalus 24’20
238 al-Andalus 27’35
238 al-Andalus 24'90
238 al-Andalus 2400
238 al-Andalus 2435
238 al-Andalus 22’75
238 al-Andalus 24’10
238 al-Andalus 2600
238 al-Andalus 26'95
238 al-Andalus 25'50
238 al-Andalus 24’40
238 al-Andalus 25’70
238 al-Andalus 23’55
238 al-Andalus 2195

368. Dirham
369. Dirham
370. Dirham
371. Dirham
372. Dirham
373. Dirham
374. Dirham
375. Dirham
376. Dirham
377. Dirham
378. Dirham
379. Dirham
380. Dirham
381. Dirham
382. Dirham
383. Dirham
384. Dirham
385. Dirham
386. Dirlram
387. Dirham
388. Dirham
389. Dirham
390. Dirham
391. Dirham
392. Dirham
393. Dirham
394. Dirham
395. Dirham
396. Dirham
397. Dirham
398. Dirham
399. Dirham
400. Dirham
401. Dirham

2 1 14702 Domingo PérezM I 30a
14484 Domingo Pérez M I 30a
14485 Domingo Pérez M I30a
14486 Domingo PérezM I30a
14483 Domingo PérezM 130a+b
14690 Domingo PérezM 130a+b
14515 Domingo PérezM 130a+b
14522 Domingo PérezM I 30b
14487 Domingo PérezM I 30b V.
14521 Domingo PérezM 130
14493 Domingo PérezM I30c
14491 Domiirgo PérezM I30c
14488 Domingo PérezM I30c V.
14692 Domingo PérezM I 30c V.
14492 Doirringo PérezM I 30c V

14681 Domingo PérezM I30e
14494 Domingo PérezM I30e
14523 Domingo PérezM I30e

M I 30c
14495 Domingo PérezM I30g
14497 Domingo PérezM I 30g
14498 Domingo PérezM I 30g
14499 Domingo PérezM I30g
14505 Domingo PérezM I30g
14507 Domingo PérezM I 30g
14508 Domingo PérezM I 30g
14510 Domingo PérezM I 30g
14511 Domingo PérezM I30g
14512 Domingo PérezM I30g
14506 Domingo PérezM I 30g V.
14496 Domingo PérezM I 30g V.
14509 Domingo PérezM I 30g V.
14513 Domingo PérezM I 30g V.
14514 Domingo PérezM I 30g V.

2 1
1 ’8
1’5
21
1’8
!’4
2’0
!’6
20
1
19
2’1
2’1
2’ 1
1’7
1 ’9
!’7
2’5 14764
2’6
18
2’7
2 '0
2 '2
2’2
17
2'0
2'0
2 2,
2’ 1
2’0
2’2
2’2
21
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402. Dirham 238 al-Andalus 22’65
403. Dirham 238 al-Andalus 22’80
404. Dirham 238 al-Andalus 23’95
405. Dirham 238 al-Andalus 21’70
406. Dirham 238 al-Andalus 27’10
407. Dirham 238 al-Andalus 23’65
408. Dirham 238 al-Andalus 21’55
2.2.8. Acuñaciones atribuibles a Muhammad
409. Dirham 239 al-Andalus 26’20
410. Dirham 239 al-Andalus 2730
411. Dirham 239 al-Andalus 22’45
412. Dirham 239 al-Andalus 22’95
413. Dirham 239 al-Andalus 2400
414. Dirham 239 al-Andalus 2400
415. Dirham 239 al-Andalus 23’70
416. Dirham 239 al-Andalus 28’65
417. Dirham 239 al-Andalus 2300
418. Dirham 239 al-Andalus 21’90
419. Dirham 239 al-Andalus 24’65
420. Dirham 239 al-Andalus 26’10
421. Dirham 239 al-Andalus 23’50
422. Dirham 239 al-Andalus 24’35
423. Dirham 239 al-Andalus 27’00
424. Dirham 239 al-Andalus 2400
425. Dirham 239 al-Andalus 27’65
426. Dirham 239 al-Andalus 26’00
427. Dirham 239 al-Andalus 26’05
428. Dirham 239 al-Andalus 23’55
429. Dirham 239 al.Andalus 26’50
430. Dirham 239 al-Andalus 24’90
431. Dirham 240 al-Andalus 2500
432. Dirham 240 al-Andalus 27’10
433. Dirham 240 al-Andalus 24’30
434. Dirham 240 al-Andalus 25’10

18 14517 Domingo PérezM I30j
14518 Domingo PérezM I30j
14519 Domingo PérezM I 30j
14516 Domingo PérezM I 30j V.
14520 Domingo PérezM 130A
14489 Domingo PérezM 130 V.
14490 Domingo PérezM 130 V.

17
19
18
23
2' 1
1’4

2’7 14524 Domingo PérezM 131
14525 Domingo PérezM I31a.
14526 Domingo PérezM I31a
14647 Domingo PérezM I31a
14648 Domingo PérezM I31a
14527 Domingo PérezM I31a
14750 Domingo PérezM I31a
14528 Domingo PérezM I31a
14529 Domingo PérezM I31a
14691 Domingo PérezM I31a
14697 Domingo PérezM I31a
14530 Domingo PérezM I31a V.
14531 Domingo PérezM 131av.
14532 Domingo PérezM 131av.
14533 Domingo PérezM I 31a V.
14534 Domingo PérezM I 31a V.
14535 Domingo PérezM I 31g
14536 Domingo PérezM 131gv.
14537 Domingo PérezM 131gv.
14538 Domingo PérezM 131gv.

M 131i
14539 Domingo PérezM 13lj V.

14696 Domingo PérezM I 32a
14650 Domingo PérezM I32a
14651 Domingo PérezM I32a
14682 Domingo PérezM I32e

2’2
1’9

بل7

2’2
20
1’7
2’6
1’6
1 *5
1’8
2’5
1*8
2’1
1’8
I ’9
2’7
2’7
2 -5
2١0
2’6 14768
2’0
1١9
2’5

2ا0
2’1

AM, 8-9 (2000-2001) 65-113



EL ESPACIO NUMISMÁTICO IBERO-MAGREBÍ 87

435. Dirham
436. Dirham
437. Dirham
438. Dirham
439. Dirham
440. Dirham
441. Dirham
442. Dirham
443. Dirham
444. Dirham
445. Dirham
446. Dirham
447. Dirham
448. Dirham
449. Dirham
450. Dirham
451. Dirham
452. Dirham
453. Dirham
454. Dirham
455. Dirham
456. Dirham
457. Dirham
458. Dirham
459. Dirham
460. Dirham
461. Dirham
462. Dirham
463. Dirham
464. Dirham
465. Dirham
466. Dirham
467. Dirham
468. Dirham

240 al-Andalus 26*50
240 al-Andalus 27*60
240 al-Andalus 25*45
240 al-Andalus 25’75
240 al-Andalus 26*25
240 al-Andalus 27١35
240 al-Andalus 27*35
240 al-Andalus 26*50
240 al-Andalus 26*55
240 al-Andalus 27*55
241 al-Andalus 26*75
241 al-Andalus 26*35
241 al-Andalus 27*15
241 al-Andalus 26*40
241 al-Andalus 26* 55
241 al-Andalus 28* 15
241 al-Andalus 25*90
241 al-Andalus 27*00
241 al-jMidalus 24* 50
241 al-Andalus 26*15
241 al-Andalus 26*85
241 al-Andalus 25*95
241 al-Andalus 27*15
241 al-Andalus 23*65
241 al-Andalus 27*00
241 al-Andalus 25*75
242 al-Andalus 27*40
242 al-Andalus 26* 20
242 al-Andalus 26*50
242 al-Andalus 26*35
242 al-Andalus 26*35
242 al-Andalus 27*30
242 al-Andalus 29*35
242 al-Andalus 27*20

2 * 6 14694 Domingo PérezM I 32g
14695 Domingo PérezM I 32g
14652 Domingo PérezM I 32g
14653 Domingo PérezM I 32g
14654 Domingo PérezM I 32g
14655 Domingo PérezM I 32g
14656 Domingo PérezM I32g
14657 Domingo PérezM I32g
14660 Domingo PérezM I 32g
14662 Domingo PérezM I32g
14663 Domingo PérezM I33c
14658 Domingo PérezM I 33c
14666 Domingo PérezM I 33c
14667 Domingo PérezM I 33c
14668 Domingo PérezM I 33c
14669 Domingo PérezM I 33c
14670 Domingo PérezM I 33c
14698 Domingo PérezM I 33c
14661 Domingo PérezM 133cv.
14659 Domingo PérezM 133cv.
14664 Domingo PérezM I 33c V.

14665 Domingo PérezM 133cv.
14671 Domingo PérezM I 33f

13314699؛ Domingo PérezM
M 133f

14672 Domingo PérezM 133A V.
13414674؛ Domingo PérezM
13414675؛ Domingo PérezM
13414676؛ Domingo PérezM
13414677؛ Domingo PérezM
13414678؛ Domingo PérezM
13414680؛ Domingo PérezM
13414685؛ Domingo PérezM
13414700؛ Domingo PérezM

2١5
1 *9
T l
2*6
2*5
2*0
2*6
2*6
2*7
2 * 7
2*6
2 * 7
2*7
2*6
2 * 5
1*8
2 * 4
2 * 0
2 * 2
2 * 6
2 * 6
2 * 7
2 * 2
2*6 14769
2*3
2*6
2*8
2*6
2*7
2 * 4
2 * 6
2 * 5
2 * 6
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14705 Domingo Pérez M ؛134
14687 Domingo PérezM ؛134
14701 Domingo PérezM ؛134
14679 Domingo PérezM 134B V.
14765
14770
14771

2’4469. Dirham 242 al-Andalus 27’20
470 Dirham 242 al-Andalus 26'35
471 Dirham 242 al-^dalus 27’30
472. Dirham 242 al-Andalus 27'60
473. Dirham 251 al-Andalus 28'10
474. Dirham 252 al-Andalus 28'55
475. Dirham 267 al-Andalus 30'40
2.2.9. Monedas sin datación precisa
476. Dirham 233/6alAndalus 23’00
477. Dirham 23X al-Andalus 24’70
478. Dirham 23Xal-Andalus 25’00
479. Dirham 2X7 al-Andalus 29’25
480. Dirham 2X9 al-Andalus 27’00
2.2.10. Monedas sin datar
481. Dirh. fr. XXX al-Andalus 21’75 X 12’30 0’8
482. Dirh. ft. XXX al-Andalus 26’40 X 13’55 1’2
483. Dirh. ft. 2XX al-Andalus 23'60 xl0’75 1’9
484. Dirh. ft. XXX al-Andalus 24’45 X 16’40 1’3
485. Dirh. ft. XXX al-Andalus I 8’00 x 910 0’5

2'5
2’2
2 '6

M 143av
M 144a
M 160

2’5
2'5
2 ’6

14704 DomingoPérezM I25b/8b
14392 Domingo Pérez
14706 Domingo Pérez
14773
14766

1’7
2’1
2’1
2 '0
2’5

14707 Doitringo Pérez
14708 Donringo Pérez
14709 Domingo Pérez
14712 Domingo Pérez
14713 Dominso Pérez

EMISIONES DEL EMIRATO IDRISI, DE CECAS MAGREBÍES,
HALLADAS EN AL-ANDALUS
3.1. Acuñaciones de AJIع I (221-234 h. / 836-849 d.c.)
486. Dirham 22¿4? alAliyya 20’15
487. Dirham 226-7 al-Ba?ra 21’50
488. Dirham 231 al-Aliya 22’85
4. EMISIONES DEL CALIFATO CABBÄSI HALLADAS EN AL-
ANDALUS
4.1. Emisiones de Abo 1-Fadl Vacfar al-MutawakkiJ (232-247 h. / 847-861
d.c.)
489. Dirham 239 Mi§r 25’05

14716 Domingo PérezEsim. I 70a
14715 Domingo Pérez E sim. 4

21
2'0
1’7 14372 Donringo PérezEpp. 204ss.

2’1 14717 Domingo PérezL 952
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EMISIONES DEL CALIFATO OMEYA DE CORDOBA (516-407 h. /
929-1016 d.c.), DE CECAS DE AL-ANDALUS Y EL MAGREB
5.1. Plata
5.1.1. Acuñaciones de Abd؛ a.-Rahmän III al-Nñ؟ir li-Dïn Allah (316-350 h.
/ 929-961 d.c)
490. Dirham 316 Sikkatal-And. 26’95
491. Dirham 318 Sikkatal-And. 26’60
492. Dirham 325 al-Andalus 25’45
493. Dirham 330 al-Andalus 24’25
494. Dirham332-30 al-Andalus 27’05
495. Dirham 331 al-Andalus 23’85
496. Dirham 331? al-Andalus 23’75
497. Dirham 332 al-Andalus 23'75
498. Dirh. ft. 330-32 al-Andalus 17'50 X 16'15 1 '2 15719 Domingo Pérez
499. Dirham 333 al-Andalus 23'20
500. Dirham 334 al-Andalus 24’50
501. Dirham 336 al-Andalus 24’60
502. Dirham 335-6 al-Andalus 24’00
503. Dirham 337 Med. Azahara 24’25
504. Dirh. fr. 337Med. Azahara 16’40 x 24’15 2'1
505. Dirham338 Med. Azahara 24’35
506. Dirham 339 Med. Azahara 23'65
507. Dirham337-9 Med. Azahara 22’75
508. Dirham 340 Med. Azahara 22’50
509. Dirham 343 Med. Azaliara 22’75
510. Dirham344 Med. Azahara 22’65
511. Dirham345 Med. Azahara 23’20
512. Dirham347 Med. Azahara 23'70
513. Dirham348 Med. Azahara 23’50
514. Dirh.cu 33648 Med. Azahara 23’90
515. Dirh. fr. 340-9 Med. Azahara ll’60 xll’45 0’7
516. Dirh. ft. 336-50 Med. Azahara 11'90 X 13'75 0'8
517. Dirh. ft. 336-50 Med. Azahara I4’00 x 19’40 1’1 15727 Domingo Pérez

518. Dirh. ñ. ileg. ilegible 13’lOxlO’OO 0'9 15082

2’7 15083
15079
15485
15487
15080
14774
15085
14775

F 2.d
F 5.dyl3.d
F 7.d V.
F 8.d

2’5
3’2
2’8
5’0
2’3 F I 0.d
2'3
3’2 Fll .d

2’4 14776
14777
15473
15486
14779
15102
14782
14784
14783
14785
15078
14778
14780
14781
15084
15117
15709
15081

F 12.dv
F 23.d
F 97.d

3’1
2’8
3'0
2’6 F 33.d

F 66.dv.
F 7.d
F 13 dv

3'2
3’0
2’2

F 8.d3’ 1
F 7.d2'8
F 9.dv.
F 6.d
F 4.d V.
F 7.d

2’6
2'6
2’4
31
2’2

Domingo Pérez
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15706 Domingo Pérez
15693 Domingo Pérez

519. Dirh. fr. ileg. ilegible 10’55 X 16’95 0١5
520. Dirh. fr. ileg. ilegible 12’00 X 10 50 0 8
5.1.2. Acuñaciones de alRkam II al-Mustansir bi-llah (350-366 h. / 961-
976 d.c.)
521. Dirham351 Med. Azahara 23’10 F.5.d V.

F 58.d
F 91.d

15087
15086
15104
15694 Domingo PérezV 448/9
15089
15090
15092
15091
15088
15095
15094
15096
15097

2’8
522. Dirham351 Med. Azahara 24’20
523. Dirhanr 351 Med. Azahara 24’60
524. Dirh. fr. 351Med. Azahara 14’55 X 15’80
525. Dirhanr 352 Med. Azahara 23’05
526. Dirham 352 Med. Azahara 22’55
527. D ؛٢ liam353 Med. Azahara 22’90
528. Di٢ham353 Med. Azahara 22’20
529. Di٢liam354 Med. Azahara 22’10
530. Dirham354 Med. Azahara 23’15
531. Dirham354 Med. Azahara 23’60
532. Dirham355 Med. Azahara 23’00
533. Dirham356 Med. Azahara 22’80
534. Dirh. fr. ileg. Med. Azahara ll’45 x 9’00
535. Dirh. fr. ileg. Med. Azahara 16’05 X 8’25
536. Dirham357 Med. Azahara 23’20
537. Dirham357 Med. Azahara 23’60
538. Dirham358 Med. Azahara 22’60
539. Dirham358 Med. Azahara 22’70
540. Dirh. CU 350-9 ilegible 22’65
541. Dirham362 Med. Azahara 23’60
542. Dirham 365 al-Andahis 21’60

2’6
3’4

29.dF21
F 37.dv.
F 48.d V.

F 53.dv.

F 59.d
F 37.d V.
F 91.d
F 34 d V.

F 19.dv

2’7
2’3
2’9
2’9
3١3
2’4
2’7
2’2
0’4 15723 Domingo Pérez

15713 Domingo Pérez
15098
15099
15101
15100
15093
15103
15483
15721 Domingo Pérez
15105

0’4
F 69.d
F 88.d
F 19.d
F 28.d

3’2
T l
2’4
2’6
1’4

F 1 2 d v3’3
F 6 d3’1

543. Dirh. fr. 351-65 ilegible 12’90 X 7’65
544. Dirh. fr. ileg. Med. Azahara 15’25 X 10’75 0’6
545. Dirh. fr. ileg. ilegible 15711 Domingo Pérez

15728 Domingo Pérez
6’35 x 9’65

546. Dirh. fr. ileg. Med. Azahara 12’00 X 11’20 0’4
5.1.3. Acuñaciones de aiyakam II O de Hisam II (366-399 h. / 976-1009
d.c.)
547. Dirh. fr. 36X ilegible ll’95 xl0’50 0’5
548. Dirh. fr. ileg. al-Andalus 12’90 X 10’70 0’8

0’2

15715 Domingo Pérez
15732 Domingo Pérez
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5.1.4. Acuñaciones de HiSäm II al-Mu’ayyad
549. Dirh. fr. 379[al-Andalus] ll '80 xl0’70 0'6
550. Dirham 380 al-Andalus 25’30
551. Dirham 381 al-Andalus 26'50
552. Dil'ham 383 al-Andalus 24'00
553. Dirham 383 al-Andalus 24’15
554. Dirham 384 al-Andalus 23’20
555. Dirham 385 al-Andalus 23'95
556. Dirham 385? al-Andalus23’80
557. Dirham 387 al-Andalus 25’70
558. Dirham 387 al-Andalus 22’40
559. Dirham 387 al-Andalus 25'10
560. Dirham 388 al-Andalus 2430
561. Dirh. fr. 388 ilegible ll ’00 xl2'70 0'7
562. Dirham 389 al-Andalus 24’20
563. Dirham 389 al-Andalus 25’45
564. Dirham 389 al-Andalus 25’90
565. Dirham 389 al-Andalus 24’00
566. Dirham 390 al-Andalus 23'65
567. Dirh. ft. 3[91] [al-Andalus] 10’20 X 9’50 0'5
568. Dirham 392 al-Andalus 2400
569. Dil'ham 392 al-Andalus 2405
570. Dirham 392 al-Andalus 24’10
571. Dirham 393 al-Andalus 23’40
572. Dirham 394 al-Andalus 23’40
573. Dirham 395 al-Andalus 23’90
574. Dirham395 MadlnatFUs 26'70
575. Dirham395 MadlnatFas 24’10
576. Dirham 395 Madlnat Fds 24’10
577. Dirham 396 al-Andalus 22’75
578. Dirham 396 al-Andalus 23'90
579. Dirliam 396 al-Andalus 23’00
580. Dirham 396 al-Andalus 23’10
581. Dirham393-6 al-Andalus 23’20

bi-Uäh
15729 Domingo PérezV 510

F 105 d
F 69 d V.
F 77 d
F 80 d
F 2 5 d
F 1 3 d
F 50 dv.?
F 97 dv.
F sim. 26 d
F 77 dv.
F 67 d V.

3’4 15115
15116
15470
15119
15118
15488
15467
15489
15466
15121
15120
15696 Domingo Pérez
15125
15124
15122
15123
15490

2’5
3'8
3'0
2 '6
T I
31
3’5
! '2
3’2
30

F 58 dv.
F 137 dv.

3’2
2’3
2’4 Fv.
2’9 F no reg.

F 9 2 d v.2’7
15702 Domingo Pérez
15456
15128
15455
15457
15458
15459
15127
15465
15468
15463
15462
15461
15460
15469

F 26 d
F 99 d V.

2'7
2'7

F 133 d
FUdv.

1' 42 d
F 24 d V.
SDp. 52
SDp. 52
SDp. 52

T٦
3 - 5
3 - 4
3’ 1
3’1
2’8
30
2’4 Fl ld

F 13 d
F 33 dv.
F 35 d

2 '9
2'5
2’8
2’9
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F 3 3 d v.
S D no reg.

15464
15472
15756 Plflar

٥’3582. Dirham 397 al-Andalus 24’40
583. Dirham397 Madlnat Fds 19’20 1’3

1'9584. Dirham ileg.
585. Dirh. ft. ileg. Madlnat Fas 8'00 X 20’00
586. Dirh. fr. ileg. al-Andalus 9'00 X 10’40
587. Dirh. ft, 39X

ilegible 25’00
0’8 15725 Domingo Pérez

15716 Domingo Pérez
15700 Domingo Pérez
15720 Domingo Pérez
15699 Domingo Pérez
15698 Domingo Pérez
15710 Domingo Pérez
15717 Domingo Pérez
15722 Domingo Pérez

0’3
ilegible 12’75 X 905

588. Dirh. ft. [39X] ilegible 9’70 X 12A65
588. Dirh. fr. ileg.
590. Dirh. fr. ileg.
591. Dirh. fr. ileg. MadnatX 15’50 x 9'85

I 0 xl2’20

0’4
0'5

ilegible 8O0 xl2’25
ilegible 700 x 11’25

0'2
0'3
0’6

ilegible
ilegible 14’40 X 18 60 1'3

0’5592. Dirh. fr. ileg.
593. Dirh. fr. ileg.

5.1.5. Acuñaciones de Muhammad II al-Mahdl bi-llah (399-400 h. / 1009
d.c.)

F 36 dv.
F 59 dv.
F 124 dv.

F 144 d
F 207 dv.

F 207 d V.

151067’3
151072١7
151085’2
151114’2
151097’3
151108’3

594. Dirham 399 al-Andalus 2400
595. Dirham 399 al-Andalus 24’10
596. Dirham 399 al-Andalus 24’80
597. Dirham 400 al-Andalus 24’75
598. Dirham 400 al-Andalus 25'10
599. Dirham 400 al-Andalus 2405
5.1.6. Acuñaciones de Sulaymñn alMustatn bi-llah (400 h. / 1009 d.c.)

F 58 d
F 61 dv.
F 86 d V.
F 97 dv.
F 127 dv.

5.1.7. Acuñaciones de HiSam II al-Mu’ayyad bi-Häh, en su segundo reinado
(400-403 h. / 1010-1013 d.c.)
605. Dirham 401 al-Andalus 2605
5.1.8. Piezas del Califato omeya de Córdoba sin atribuir ni datar
606. Dirh. fr. ileg. Med. Azahara 9’80 X 21’65 1'0
607. Dirh. ñ. ileg. Med. Azahara 7'70 X 9’90 0'2
608. Dirh. fr. ileg. ilegible 7’55 X 12'30 0'6
609. Dirh. ft. ileg. ilegible 8 65 X 1305 0’5

600. Dirham 400 al-Andalus 24’90
601. Dirham 400 al-Andalus 23’60
602. Dirham 400 al-Andalus 22’95
603. Dirham 400 al-Andalus 24’60
604. Dirham 400 al-Andalus 2500

3'9 15112
3’1 15114
2’4 15113
4’3 10202
40 10201

F 112 dv3’0 15126

15705 Domingo Pérez
15691 Domingo Pérez
15712 Domingo Pérez
15714 Domingo Pérez
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15724 Domingo Pérez
15726 Domingo Pérez
15731 Domingo Pérez
15703 Domingo Pérez
15701 Domingo Pérez
15697 Domingo Pérez
15692 Domingo Pérez
15718 Domingo Pérez
15730 Domingo Pérez
15704 Domingo Pérez
15695 Domingo Pérez

610. Dirh. ft. ileg. ilegible
611. Dirh. ft. ileg. ilegible
612. Dirh. ft. ileg. ilegible
613. Dirh. ft. ileg. ilegible
614. Dirh. ft. ileg. ilegible
615. Dirh. fr. ileg. ilegible
616. Dirh. fr. ileg. ilegible
617. Dirh. fr. ileg. ilegible
618. Dirh. ñ. ileg. ilegible
619. Dirh. ñ. ileg. ilegible
620. Dirh. ft. ileg. ilegible
5.2. Oro
5.2.1. Acuñaciones de HiSam II alMu’ayyad bi-Hâh (400-403 h. / 1010-1013

6'00 X 16'10
1105 X 7'25
8 90 X 11'45
8'55 X 10'50
I0’20 xll’10 0’7
6'80 xll '10
1700 x 6’95
6'60 x 9١40

٦اةةأ1'4ة
8’50 xl2’75
7’75 X 13 10

0'4
0'3
0'4
0'5

0'5
0’5
0’3
0’2
0’4
0’2

d.c.)
621. Fn. Dinar s.f al-Andalus 12’40 M (T) 1-30’9 15760

6. ACUÑACIONES DEL CALIFATO FÂTIMÎ, DEL NORTE DE
AFRICA, HALLADAS EN AL-ANDALUS

6.1. Piezas acuñadas por MaCadd al-MUizz li-Dln Allah (341-365 h. / 953-
975 d.c.)
622. Dirh. ft. 352[A1-Man?uiyya] 14'70 X 7’20 0’2 15687 Domingo Pérez M (F) 52
6.2. Piezas sin datar, acuñadas por al-Mançûr al-Hakim bi-Amr Allah (386-
411 h. / 996-1021 d.c.)
623. Dirh. ft. ileg. ileg. 14’40 X 13 90 0 3
624. Dirh. ft. ileg. ileg. 8’85 X 7’30 0’3
6.3. Piezas acuñadas por el califato fatimi, sin atribuir ni datar
625. Dirh. fr. ileg. ileg. I3١80 xll’00 0’9 15689 Domingo Pérez

15690 Domingo Pérez
15688 Domingo Pérez

7. ACUÑACIONES DEL CALIFATO HAMMÜDI EN CECAS DE AL-
ANDALUS Y EL MAGREB
7.1. Piezas acuñadas por Yalyà I al-MutalI bi-llah (416-427 h. / 1025-1035
d.c.)
626. Dirham417 MadlnatSabta 23’30
627. Dirham4XX Madlnat Sabta 22’50

2'3 15474
3’1 15471

PV sim. 83e
PV 84
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7.2. Piezas acuñadas por Muhammad al-Mahdl bi-íah (438-444 h. / 1046-
1053 d.c.)
628 Dirh. VE 438? al-Andalus 20'80
629. Dirh. VE 440 al-Andalus 23’25
630. Dirh. VE 443 al-Andalus 22'80
631 . Dirh. VE 443 al-Andalus 20’90
632. Dirh. VE 440-3 ileg.

2’3 15495
3’6 15493
5’2. 15491

1 15492
1’7 15494

PV 101a
PV I 04a
PV 105
PV 105
PV 104-522’45

8. ACUÑACIONES DE LOS RÉGULOS DE TAIFAS EN CECAS DE AL-
ANDALUS
8.1. ACUÑACIONES DE LOS BANÜ ZÏRÎ DE GRANADA
8.1.1. Acuñaciones de BSdls b. HabbSs (429-465 h. / 1038-1073 d.c.), a
nombre de Idris II al-CAU

Msim.138
M. 148-52
PVUlf

633. Dirham ileg. ileg.
634. Ddirh. s.d. MadJnat GamS؛a 25’00

24’70

30 15496
80 15509
3’0 15497

22'60

635. Dirh. VE 450-9 ileg.
8.1.2. Piezas acuñadas por Jos Zíríes de Granada, sin posible atribución
636. Dirh. VE s.d. Madlnat GarnSfa 24’40
637. Ddirh. VE s.d. Madlnat GamSIa 22’40 X 20’70 7١1 15499

Vives no registrada; Prieto no registtada; Miles 148-52.

3’2 15498 PVUlf

8.2. ACUÑACIONES DE LOS BANÜ AMIR DE VALENCIA
8.2.1. Acuñaciones de CAbd al-Malik b. CAbd al-CAzlz al-Mu?affar (452-457
h. / 106001 a 1065 d.c.)
8.2.1.1. Plata
638. Dirham 454-6 Valencia 2600
8.2.1.2. Oro
639. FdinarEL s.d. sinceca 1100 x 1215 1’3

2’9 15510 PV 164

15751 PV 165

8.3. ACUÑACIONES DE LOS BANÜ Di L-NÜN DE TOLEDO
8.3.1. Acuñaciones, en oro, de Yahyá b. IsmacTl al-Ma’mñn (435-467 h. /
1043 04 a 1075 d.c.)
640. Fdinar s.d. sin ceca 14’70

641 Fdinar s.d.
11 15761

sin ceca ll’10 xl2’60 1’3 15752 Piftar
PV 333
PV 335
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sinceca 1170 x 1300 1’2
sin ceca 11’20 X 12’70 1’3
sinceca 12’10 xl3’50 1’3
sinceca 12'45 X 12'25 1’3
sinceca 1200 x 1300 1’4
sinceca. Il '65 xl2’10 0’9
sinceca 12'90 xl3’45 1’3
sinceca 12'15 xl2’80 1’2

15753 Pifiar
15754 Pifiar
15755 Pifiar
15746. Pifiar
15747 Pifiar
15748. Pifiar
15749 Pifiar
15750 Pifiar

PV 335
PV 335
PV 335
PV 335
PV 335
PV 335
PV 335
PV 335

642. Fdinar
643. Fdinar
644. Fdinar
645. Fdinar
646. Fdinar
647. Fdinar
648. Fdinar
649. Fdinar

s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

s.d.
s.d.
s.d.

8.4. ACUÑACIONES DE LOS BANÜ SUMÄDIH DE ALMERÍA
8.4.1. Acuñaciones de AbS Yahyfi bu. Macn al-Mita؛im bi-lISh (443-484 h.
/ 1052-1091 d.c.)
650. Dirli. VE ileg. ileg. 18'50 x 20’60 3’8 g. 15500 PV 357

8.5. EMISIONES DE LOS BANÜ L-AFTAS DE BADAJOZ
8.5.1. c٧mar Al-Mutawakkil Cala AlJSh (460-487 h. / 1068-1094 d.c.)

15511 PV 377-9651. Dirham460-5 al-.Mrdalus 2500 3’5

8.6. EMISIONES DE LOS CABBÂDÎES DE SEVILLA
8.6.1. Acuñaciones en oro de cAbbSd al-Mutadid bi-liah (433-461 h. / 1042-
1069 d.c.)
652. Fdinar PV 395d437 al-Andalus 15’15 1’1 15759

9. EMISIONES DEL EMIRATO ALMORAVIDE, PRODUCIDAS EN AL-
ANDALUS Y TAL VEZ EL MAGREB, Y CON CIRCULACIÓN POR
TODO EL IMPERIO
9.1. Acuñaciones de CAI bn. YSsul (500-537 h. / 1106-1143 d.c.)
9.1.1. Plata
653. Quirate s.d. sin ceca 11’65
654. Dirham s.d. Granada 24’10
655. Quirate s.d. sin ceca Í l’io
9.1.2. Oro
656. Dinar 502 Murcia 24’25
657. Dinar 507 Algeciras 24'45

H 927
H 956
H 983

0’9 15513
15484
15512

3’2
0’8

H 264
H 230

4’0 13165
13163

Pifiar
Pifiar4’0
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658. Dinar
659. Dinar
660. Dinar
661. Dinar
662. Dinar
9.2. Acuñaciones de CAI! bn. YSsuf y sir bn. CA1Ï (522-533 h. / 1128-1139
d.c.)
9.2.1. Plata
663. Quirate s.d.
664. Quirate s.d.
665. Quirate s.d.
666. Quirate s.d.
9.2.2. Oro
667. Dinar 528 Almería 25'80
9.3. Acuñaciones decAll bn. YSsuf y Tin bn. cAll (533-537 h. / 1139-1143
d.c.)
9.3.1 . Plata

508 Murcia
512 Murcia
515 Almería
520 Granada
521 Almería

24’55
25’00
25’40
25'70
24’70

3’9 13166
3’9 13167
4’0 13164
4’0 15504
3’8 15505

Píñar
Pifiar
Pifiar

H 270
H 272
H 283
H 253
H 290

sin ceca 11'90
sin ceca 11’15
sin ceca 11'00
sin ceca 12'20

0’9 15889
0'9 15890
0’9 15892
0'9 15891

11977
H 976
H 982
H 983

4’1 4296 H 354

668. Quirate s.d.
669. Quirate s.d.
670. Quirate s.d.

sin ceca 11’15
sin ceca 11’15
sin ceca 11’85

0’8 15893
] '0 15894
0’9 15895

11999
H 1003
H 1004

9.4. Acuñaciones de TSSfin bn. CAK (537-540 h. / 1143-1145 d.c.)
9.4.1 . Plata
671. Quirate s.d.
672. Quirate s.d.
9.5. Acuñaciones de TSSfin bn. cAlI e IbrShïm bn. TSSfin (538-540 h. /
1144-1145 d.c.)
9.5.1. Plata
673. Quirate s.d.

sin ceca 10’70
sin ceca 10’40

0’9 15897
0’9 15898

H 1022
H 1022

sin ceca 12’00 0’9 15896 H 1035
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10. EMISIONES DEL CALIFATO ALMOHADE, PRODUCIDAS EN
CECAS DE AL-ANDALUS Y EL MAGREB, CON CIRCULACIÓN POR
TODO EL IMPERIO
10.1. Plata
10.1.1. Acuñaciones de cAbd al-Mu’mín bn. CAI! (524-558 h. / 1130-1163
d.c.)
674. 1/2 dirham s.d. sin ceca 11’35 X 11’35 0*6 15515
10.1.2. Acuñaciones anónimas
675. Dirham s.d.
676. Dirham s.d.
677. Dirham s.d. Ceuta
678. Dirham s.d. Fez
679. Dirham s.d. Fez
680. Dirham s.d. Fez
681. Dirham s.d.
682. Dirham s.d.
683. Dirham s.d. ileg.
684. Dirham s.d. ileg.
685. Dirham s.d. ileg.
686. Dirham s.d ileg.
687. Dirham s.d.
688. Dirham s.d.
689. Dirham
690. Dirham s.d. sin ceca
691. Dirham s.d. sin ceca
692. Dirham s.d. sin ceca
693. Dirham s.d. sin ceca
694. Dirham s.d. sin ceca
695. Dirham
696. Dirham
697. Dirham
698. Dirham s.d. sin ceca
699. Dirham s.d. sin ceca
700. Dirham s.d. sin ceca

H 1068

Bujia
Tremecén 13*40 x 13*70

15’45 X 15’80
14*40 x 14*40
15*40 x 15*30
14*65 x 1415
13*70 x 13*80
1410 x 14*55
13*80 x 13*80
14*20 x 13*95
14*50 x 15*00
14*00 x 14*25
14*65 X 14*90
14*40 x 14*30
13*55 x 14*00
14*80 x 14*40
13*30 x 12*00
15*10 x 14*90
15*10 x 15*00
15*00 x 14*75
15*90 x 14*90
13*70 x 13*70
14*45 X 14*65
13*90 x 13*70
14*90 x 14 *90
14*35 x 15*00

14*80 x 14*75 1 15537
15554
15563
15533
15552
15555
15520
15528
15519
15560
15563
15514
15516
15518
15521
15522
15523
15524

,15529
15530
15531
15532
15534
15535
15536
15538

H 1085
H 1087
H 1093
H 1096
H 1096
H 1096
H 1113
H 1115

1 *5
1 *4
1 * 4
1 * 5
1*5

Málaga
Murcia

1 *2
1 *4
1 *4
1
1 * 4
1 *4 141101

H 1101
H 1101
H 1101
H 1101

1 * 4sin ceca
sin ceca

s.d. sin ceca
1 * 2
1 * 2
1 *5
0 * 9 1 1 0 1
1 * 5 H l l O l

H l l O l
H 1101
H l l O l
H l l O l
14 1101

111 ,101
H l l O l
H l l O l

1 *5
1 * 5

s.d. sin ceca
s.d. sin ceca
s.d. sin ceca

1 *4
1
1 *5
1 * 5
1 * 5
1 * 5
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H 1101
H 1101
H 1101
H 1101
H 1101
H 1101
H 1101
H 1101
HllOl
H 1101
H 1101
H 1101
HllOl
H 1101

701. Dirham
702. Dirham
703. Dirham
704 Dirham
705. Dirham
706. Dirham
707. Dirham
708. Dirham
709. Dirham
710. Dirham
711. Dirham
712. Dirham
713. Dirham
714. Dirham
715. Dirhanr
716. Dirham
717. Dirham
718. Dirham
719. Dirham
720. Dirham
721. Dirham
722. Dirham
723. Dirham
724. Dirham
725. Dirham
726. Dirhanr
727. Dirham
728. Dirham
729. Dirham
730. Dirham
731. Dirham
732. Dirham
733. Dirham
734. Dirham

s.d. sin ceca
s.d. sin ceca
s.d. sin ceca
s.d. sin ceca
s.d. sin ceca
s.d. sin ceca
s.d. sin ceca
s.d. sin ceca
s.d. sin ceca
s.d. sin ceca
s.d. sin ceca
s.d. sin ceca.
s.d. sin ceca
s.d. sin ceca
s.d. sin ceca
s.d. sin ceca
s.d. sin ceca
s.d. sin ceca
s.d. sin ceca
s.d. sin ceca
s.d. sin ceca
s.d. siir ceca
s.d. sin ceca
s.d. sin ceca
s.d. sin ceca
s.d. sin ceca
s.d. sin ceca
s.d. sin ceca
s.d. sin ceca
s.d. sin ceca
s.d. sin ceca
s.d. sin ceca
s.d. sin ceca
s.d. sin ceca

14’00 X 14’00
14’25 X 14’65
15A10 X 15 10
1510 x 1510
14 70 X 14 40
1415 x 1400
14 20 X 14 20
14 65 X 14 40
14A80 X 14 90
1500 X 14 90
1500 X 14 20
1500 X 15 45
14’50 X 14’40
15A10 X 14 90
14 50 X 14 50
14 20 X 14 50
15 80 X 15 20
15A70 X 15 50
15 40 X 15 20
14 90 X 14 70
14 50 X 14 40
14’90 X 1400
1435 X 14’70
1510 x 1505
14 50 X 14A25
1400 x 1500
14 65 X 14> 60
1430 x 1400
15١55 X 1500
1400 x 1400
15A40 X 15 20
1500 x 1515
1400 x 1510
1300 x 1400

.1 15539
15540
15541
15543
15544
15545
15546
5 5547
15548
15549
15551
15556
15558
15559
15561
15562
15564
15567
15568
15569
15570
15571
15573
15574
155-75
15576
15577
15578
15579
15583
15385
15586
15587
15580

1
1 * 5
14
15
1
15
1 * 5
14
15
14
15
14
1 "4
14 1101
14 1101
14 HllOl

110115
15 H l l O l

HllOl
HllOl
HllOl

HllOl
HllOl
HllOl
HllOl
HllOl

HllOl
HllOl
H l l O l-

HllOl
HllOl
HllOl
HllOl

15
15
1١4
15
15
15
15
14
15
1 "4
1١5
14
1
1
1١4
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735. Dirham s.d. sin ceca
736. Dirham s.d. sin ceca
737. Dhham s.d. sin ceca
738. Dirham s.d. sin ceca
739. Millards s.d. sin ceca
740. Millards s.d. sin ceca
741. Dirham s.d. sin ceca
742. Dirham s.d. sin ceca
743. Dirham s.d. sin ceca
'744. Dirham s.d. sin ceca
745. Dirham s.d. sin ceca
746. Dirham s.d. sin ceca
747. Dirham s.d. sin ceca
10.2. Oro
10.2.1. Acuñaciones de Abö Hafs c٧mar b. Ishaq (646-665 h. / 1248-1266
d.c.)
748. Ddinar

14 40 X 14 30
15 40 X 15 45
14 60 X 14 65
15 10 X 15'50
16 60 X 16'80
1400 X 13 60
15 25 X 15 30
15 75 X 15'90
15'35 X 16'00
15 15 X 14 90
14 90 X 15 00
15 30 X 15 60
1500 x 1500

1 ’4 15581
15582
15566
15565
15517
15526
15525
15527
15542
15550
15557
15572
15584

H l 0 ؛1
HllOl
HllOlv.
HllOl
H 1101
HllOl
H 1103
Hl 103
Hl , 03
Hl 103

1'4
1
1 ’4
1’2
0’9
1’5
1’5
1’4
1’5

11031
H 1103
H 1103

1’4
1’5

H 523s.d. Ceuta 29 95 4’7 15506

11. EMISIONES EMIRATO MERINI DEL MAGREB, CON POSIBLE
CIRCULACIÓN EN AL-ANDALUS
11.1. Acuñaciones anónimas en plata
749. 1/2 dirham s.d. sin ceca
750. ؛ا2 dirham s.d. sin ceca

15 10 X 15 20 0'7
13 65 X 14 30 0 7

15592
15593

Hl 146
H 1146

11.2. Acuñaciones anónimas en oro
13’55
13’85

15757 Granada
15758

H 706
H 706

751. '/dinar s.d. sin ceca
752. 1/4 dinar s.d. sin ceca

0'5
0’5

12. EMISIONES DEL SULTANATO NAZAlH EN CECAS DE AL-
ANDALUS
12.1. Acuñaciones anónimas en cobre
12.1.1. Atribuibles a CAE bn. Sad (868-887 h. / 1464-1482 d.c.)
753. Fais
754. Fais

21’25 x 21’00 2’4 15651
22’60 x!6’45 2’0 15606

V 2215
V 2216

879 Granada
880 Granada
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755. Fais
756. Fais
757. Fais
758. Fais
759. Fais
760. Fais
761. Fais
762. Fais
763. Fais
764. Fais
765. Fais
766. Fais
767. Fais

880 Granada
880 Granada
880 Granada
880 Granada
880 Granada
881 Granada
881 Granada
881 Granada
881 Granada
881 Granada
881 Granada
881 Granada
881 Granada

17 65 X 18 10
20'55 x 2230
1970 x 2070
2075 X 19 90
19'00 X 19 20
17 85 X 17 80
1570 x 1670
24 90 X 16 10
16 50 X 18 40
20’20 x 2070
21’80 x 2270
19'65
17 30 X 15 90

2’9 15617
15625
15626
15631
15615
15608
15611
15621
15630
15603
15616
15624
15629

V 2216
V 2216
V 2216

227\ة
V 2216
V 2217
V 2217
V 2217
V 2217
V 2218
V 2217/8
V 2217/8
V 2217/8

2’6
2’4
2’6
2’4
2’6
2'5
2’4
T I
2’3
2’1
1’6
2’5

12.1.2. Atribuibles a cAll bn. SaCd 0 a Muhammad XII bn. cAli (887-888 h. /
1482-1483 d.c.)
768. Fais
769. Fais
770. Fais
771. Fais
772. Fais
773. Fais

887 Granada
887 Granada
887 Granada
887 ileg.

Granada
Granada

20'55 x 21’90 2’0
18’30 X 17 30 2A3
1770 x 1430 2’0
20'40 xl5’00 1’6
22’80 x 20’20 2’4
20'60 x 20’00 2’2

15622
15627
15628
15623
15610
15608

V 2219
V 2219
V 2219
V 2219
V 2220
V 2220

12.1.3. Atribuibles a Muhammad XIII bn. Sa^d (890-895 h. / 1485-1489
d.c.)
774. Fais
775. Fais
776. Fais
777. Fais

893 Granada 1710 x 1875 2’2
893 Granada 16'35 xl5'50 1’8
893 Granada
894 Granada

15602
15613
15614
15619

V 2225
V 7.22.5
N 2T25
V 2226

16 80 X 18 00 1 6
15 60 X 16 90 T8

12.1.4. Acuflaciones de datación imprecisa
778. Fais
779. Fais
780. Fais
781. Fais
782. Fais
783. Fais

88X Granada 20’00 xl7'10 2’8
1830 X 19 40 2 8
18 65 X 17 95 1 4

15620
15607
15612
15618
15736
15604

88X Granada
89X .leg؛
8X[7/9]Granada 22’90 X 22'25 2’9
8XX Málaga 18'90 xl5’40 2'5
8XX Granada 19’30 X 18 85 3 6
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8XX Granada 18 35 X 19 20 31784. Fais
12.2. Plata
12.2.1. Acuñaciones de CAI bn. Sacd

15605

785. اإ2 dirham s.d. Granada 14'30 X 13'55 0’6 15599
12.2.2. Anónimas
786. ال2 dirham s.d. Granada
787. 1/2 dirham s.d. Granada
788. V: dirham s.d. Granada
789. ‘/2 dirham s.d. Granada
790. '/2 dirham s.d. Granada
791. '/2 dirham s.d. Granada
792. '/2 dirham s.d. Granada
793. '/2 dirham s.d. Granada
794. 1/2 dirham s.d. Granada
795. '/2 dirham s.d. Granada
796. ‘/2 dirham s.d. Granada
12..3. Acuñaciones en oro
12.3.1. Anónimas
797. Fdinar
798. Fdinar
13. Ponderales, de difícil atribución 0 dataciOn
799.(En bronce) s.d. sin ceca. 9’25 X 9’65
800.(En bronce) s.d. sin ceca ll’20 xl0’80

V 2185

15'OOxl5’80
14'65 X 15 80
14’50 X 14’65
14’60 X 14'50
14 90 X 13 80
ll’80 xl3’30
14 25 X 15 35
15 25 X 13 15
14 80 X 15 40
15 90 X 15 95
15 40 X 16 40

0'8 15588 Monteftio
15589 Monteftio
15590 Monteftio
15591 Monteftio
15594
15595
15596
15597
15598
15600

15601

V 2191
V 2191
V 219.1
V 2191
V 2191
V 2191
V 2191
V 2191
V 2191
V 2191
V 2191

0'8
0’8
0’8
0’9
0’5
0’8
0’9
0’8
0’8
0'8

s.d. Almería
s.d. sin ceca

7’65 x 6’50
6’55 x 5’55

0’1 15765
15764

2201'١
V no reg.0’1

I sim. 821’9 15652
3’2 15674 Atarfe
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Figura 1. Fais del periodo de los Gobernadores, sin ceca' mencionada. (N٥ 004
del Catálogo.)
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-٠٠-،ھھھذغمغ
ا"اا'اااا"ا'!ا!ا"!"اا C:؛؛ l اً

Dirham emitido en Marruecos por los Idrisies y hallado en la
Peninsula Ibérica (N° 486.)

Figura
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ا|111|أااااا1اا1 ؛أ1 ¡ 11؛اا1 I I11ا1ا.|11ا
i

ااااا! Iاا؛ااااالااااااااااا
Figura 3. Dirham acufiado por los Omeyas de Córdoba en Fez. (N٥ 583.)
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Figura 4. Dirham de los Ziries de Granada a nombre de los Hammudies. (N
633.)
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/
ا\صس١، وحمد.
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I

Figura 5. Quirate emitido por los Almorávides, sin ceca mencionada. (N٥ 663.)
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Figura 6. Dirham acufiado por los Almohades en Bujía. (N٥ 675.)
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Figura 7. Doble dinar acuñado por los Almohades en Ceuta. (N٥ 748.)
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Figura 8. Cuarto de dinar acuñado por los Merinies y hallado en la Peninsula
Ibérica. (N٥ 751.)
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LEO AFRICANUS: THE MAN WITH MANY NAMES(.)(!)
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Resumen: Este estudio pretende situar la vida y obras de León el Africano, es decir, al-Hasan b.
Muhammad al-Wazzdn al-Fâsï, en su contexto histórico contemporáneo. En fonción de sus
posicionamientos los estudiosos modernos lo han considerado un hombre del Renacimiento, un

(*) [Sistema de transcripción: ١, b, t, th, j, h, kh, d, dh, r, Z, s, sh, s, d, t, Z, \ gh, f, q, k, 1, m, n, h, w, y؛
vocales: a, i, U, á, ï, ü]

(1) This article is based on the speech I held at the Finnish Institute in Rome (Villa Lante) on 7
November 2001.1am grateftil to the director ofthe Institute, DrChristian KrOtzl, for his invitation
which alsooffered mean opportunity to visit the VaticanLibrary.Thespeech itselfwas based on the

oftheSudaneseMiddleAges,Helsinki 2000: Annales AcademiaiScientiarumFennicæ,Humaniora
309 (see chapter 4, pp.167-75).This article is, however, no abridged version ofthat section. When
finishing my book in thesummerofl999,Iwascompletely unaware ofDlETRtCHRAUCHENBERGER’s
excellent study which has overnight made all previous biographical literature on Leo Africanus

on Leo’s life and
works before RAUCHENBERGER.Yet the modem"Leo lore”containsso many fantasticelements that
the critical reader should take all undocumented information with a pinch of salt.The problem in
Codazzi’spublications is that shedoesnotalways indicatehersourcesadequately.Thisarticleshould
be read as a revised edition of the relevant section in my book. On the other hand, my outdated
information ofLeo’sbiography —e.g. whereand when he wascaptured— hardly compromises my

Sudanic Africa, on his
description of Sudanic Africa as an historical source.I am also gratefol to Cristel de Rouvray forher
many inspiring comments and suggestions.
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cosmopolita intercultaral, 0 un intelectual árabe viajero que ha educado a los ignorantes occidentales
en la geografía africana.

Palabras claves: Meditenaneo. Intercambio culhtral. Renacimiento. Orientalismo. Historiografía de
Áfíica. Historia de la geografía.

Abstract: This stady aims to place the life and works of Leo A&icanus, or al-Hasan b. Muhammad
al-Wazzän al-Fâsî, in their contemporary historical context. Depending on their intentions, modem
scholars have considered him a Renaissance man, a cross-cultural cosmopolite, or a oavelling Arab
scholar who educated ignorant Westerners in Aftican geography.

Key words: Mediterranean. Culhrral Exchange. Renaissance. Orientalism. African Historiography.
Geographical history.

The sixteenth-eentury AndalusI adventtrrer Leo Africanus was a household
name amidst European geographers for almost three centuries. He was
unanimously respected as the most authoritative source for the political and
human geography of the Barbary Coast and Sudanic Africa, until the beginning
of European exploration and expansion in the Aftican continent proved much of
his knowledge outdated. In the European historiography of Sudanic Africa, Leo’s
influence lasted for longer. One important reason for his persistent popularity was
that no rivalling sources were available, save the description of Africa written by
his Christian fellow countryman, Luis del Mármol Carvajal le,1520-1600), who
was unjustly labelled by the seventeenth-centtrry scholars a mere copyist of Leo
Africanus(؛).The Porhrguese had successflrllymappedthe coasts ofAfrica already
by the early sixteenth cenmry, but they had not been able to penetrate the interior
of the continent. Their advance was checked by local resistance and lethal
endemic diseases. Moreover, sub-Saharian Africa was largely forgotten after
Europeans had found their way to the wonders and treasures of the New World
and India.

Very little is known about the actual life of Leo Africanus, in spite of his

documents. Most information of his life is based on the autobiographical notes in
his own work and on the few remarks in other sixteenth-centtrry European texts.

(2) On the relationship of Leo Africanus with Mármol, see MASONEN, The Negroland Revisited,
PP.217-21),
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Therefore, it has been suggested that the man never existed and that his celebrated
description of African geography was actually composed by a Venetian
ghostwriter on the basis of contemporary Italian reports on Northern Africa®.
This suggestion is plausible, for Italian merchants had been trading in North

information of the area. Leo Africanus himself mentioned that he had met several
Genoese merchants in Morocco.٥ne of them, called Thomaso de Marino, had
been living inFez forthirty years"). However, the suggestion is too rigid, fbr a few
examples of Leo’s autographs have survived, but it still contains a grain of truth:
Leo Africanus is somewhat a legendary character and much of our conventional
knowledge ofhis life rests on speculations made by his enthusiastic admirers. The
most comprehensive and scholarly biography of Leo Africanus has been written
by Dietrich Rauchenberger who has drawn on hitherto neglected Italian archival
material(؛). A modem historical novel about Leo Africanus was written by the
Lebanese-French author Amin Maalouf؛).

The Early Years
Leo Africanus was bom in Islamic Spain, in the city of Granada, or so he

himself claimed(’). According to his earliest surviving autograph, his original
Arabic name was al-Hasan b. Muhammad al-FäsL(؟ >. His family background was

fty loiiSSiGH,Le Maroc dans les premières années duf siècle. Tableau géographique
d’après Léon VAfricain, Algiers 19٥6: Mémoires de la Société Historique Algérienne, I, p.23

(4١ Delle descrittione dell 'Africa et delle cose notabili che mi sono, per Giovan Lioni Africano ١عالٔ •.
GIOVAIIBATTTSTARAMUSIO, Dellenavigation! et viaggi,volume I, Venice 1550], f.32,،Sela citta’.
Hereafter the text is referred to as Descrittione.

( ؟>١ Johannes Leo der Afrikaner. Seine Beschreibung des Raumes zwischen Nil und Niger nach dem
Urtext, Wiesbaden 1999: Harrassowitz Verlag, Orienàlia Biblica et Christiana 13.As the book is

circles. Therefore, it would be most desirable, if the book were translated into English as soon as
possible.

(6) Léon VAfricain, Paris 1986; English translation, Leo the African, London & New York 1988;
Spanish translation Leon elAfricano,Madrid 1989. There are translations in many other European
languages, too.

(7)
(8) This autograph appears in an Arabic manuscript preserved in the Vatican Library and was written

According to another autograph, written in April 1519, his name was al-Hasan b. Muhammad b.
Ahmad al-Wazzdn al-Fésï (see RAUCHENBERGER, Johannes Leo der Afrikaner, PP.68-69; also
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not particularly important, though Leo was seemingly proud of his Granadan

his travels in Northern Africa. Once in Morocco, for example, Leo and his nine
travelling companions were entertained by a rich man from Granada for three
days؛')). The exact date of his birth is unclear, but it most likely took place some

Leo himself offers some references to his age in his own work. He wrote, for
instance, that he was about twelve years old when the Portuguese took the port of
Safr on the Moroccan Atlantic coast('“). From other sources we know that this
event took place in August 1507. Elsewhere he wrote that he was some sixteen
years old when he visited Timbuktu in the winter of 1509-10("). According to this
information, Leo should have been bom some time in 1494 AD('2).

Leo did not stay for long in Granada.His family moved to Morocco, probably
soon after their son was bom("). It is customarily claimed that the family was
driven to Africa by Spanish policy, which had quickly hrmed hostile to the
remaining Muslim population in Granada, despite the initial promises to allow
them religious freedom. This claim is actually based on a mistranslation of Leo's
original Italian text; the man himself provides no reason why and when his family
decided to leave Granada؛'*). It is more probable that Leo’s parents simply
followed the example set by the noble families of the city. Boabdil, the last
Muslim mler of Granada, emigrated to Morocco already in 1493. The prevailing
view among Islamic jurists was that the Muslims of a country conquered by the

Gn> \.vv١ VILA NTOA, Ricerche sulla jormazione del piu antico fondo del manoscritti
orientalidellaBibliotecaVaticana,Citta delVaticanol939:Biblioteca ApostolicaVaticana, stadi
e testi, 92, pp.100-8).

(9) Descrittione, ؛.24 , 'Elmadina citta di Hascora'.
(10) Descrittione, ؛22 , 'Azafi citta'.
(11) See footnote 19 below.
(12) RAUCHENBERGER suggests OctoberNovember 1494 (JohannesLeo derAfrikaner, p.36). See also

RA ONDMAUNY,‘Note sur les"grandsvoyages"deLéonl’A&icain',ffespé?-٥, XL ؛,1954 , p.380.
(13) RAUCHENBERGER suggests AH 902/1496-97 AD, though heoffersno decisiveevidence for this date

( Johannes Leo der Afrikaner,؟ny
(14) See the Latin hanslation by Johannes Florianus ( De totius Africae descriptione, Antweq, 1556, f.

iij:"Neq est quOd quisquam Authorisnostti vigilias ceusomniavel figmenta criminehir:hie fiquidem
natione Granatensis, patria per Ferdinandum & Elisabeth Hispaniarum Reges expúgnala in
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infidels should emigrate rather than remain under infidel mle. If the infidels were
tolerant, this made the need to depart more urgent, since the danger of apostasy
was con-espondingly greater. The forced conversioirs did not start until 1499 when
Francisco Ximénez de Cisneros, the spirited Archbishop of Toledo, was sent to
Granada to speed things up. Tlrose Muslims of Granada, who had refosed to
embrace Christianity, were finally deported to Northern Africa in 1502, after their
unsuccessfirl revolt.

The family settled in Fez which was the most important city of the western
Maghrib and capital of the Wattasid sultans who ruled the northern part of
modem Morocco. In Fez, young al-Hasan b. Muhammad received a soimd
education at the Islamic university of al-Qarawiyyln, although the surviving
records of al-Qarawiyyln do not show his name. While shrdying, he supplemented
his meagre income by working for two years as a secretary in the bfmaristan of
Fez, a hospital for sick foreigners and poor combined with a lunatic asylum.
Thereafter, he entered the service of the Wattasid Sultan Muhammad II al-
Burtuqlll ("the PorUrguese", 1504-26). He carried out several commercial and
diplomatic missions on behalf of his sovereign, but his tme motive for fravelling
seems to have been wanderlust and personal curiosity.

In 1507-8, al-Hasan b. Muhammad, who was then perhaps merely fourteen
years old, is said to have performed the first of his great voyages, visiting
Constantinople, Beirtrt, and Baghdad('؛). We do not know his reason for
undertaking such a long journey to the eastern Mediterranean and the Middle
East if he ever did('؛). The historicity of this advenfore rests on Leo’s obscure
remark in his work. When describing the city of Aswan in Upper Egypt, he
mentions in passing that he had been to Constantinople in his “early adolescence”
( principio de la sua Gioventu)"!). It is not clear what he meant with this remark.
Rettospectively, considering that Teo was writing in 1526, the remark might refer
to his visit to the Ottoman capital in 1515, that is before his arrival in Egypt in

(15) MAI, 'Note', P.386.

Mecca with Ahmad al-A'raj and Muhammad al-Mahdi, the brothers who established the Sa'did
dynasty of Morocco (see footoote 26 below). This is mere speculation.

(17) Descrittione, f.96, 'Asuan citta’; see RAUCHENBERGER, Johannes Leo der Afrikaner, p.45.
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1517, when he was some twenty-one years old('؛); an age which one could still
describe “adolescence”.

The next adventure, which took place in the winter of 1509 10, rests on
much finner ground. According to his own words, al-Hasan b. Muhammad
accompanied one of his uncles on a diplomatic mission to Timbuktu in the name
of the Wattasid sultan of Fez("). Their purpose was to pay homage to Askiya
Muhammad Ture (1493-1528), founder and ruler of the mighty Songhay Empire,
whose power was recognized even in the western Saharan oases. Timbukhr was
at that time the most important centre of trans-Saharan caravan trade with some
50.000 inhabitants'؛"). Yet the capital of the Songhay Empire was Gao, which lies
hiEther to the east of the Niger bend, and Teo did not meet the Askiya but some
of his lieutenants. The relationship between the rulers of Songhay and Morocco
was troubled fiom the beginning. In the 1540s the Sa'did ruler of Marrakesh
demanded Askiya Ishâq I (153949) of Songhay to hand him some important
oases in the western Sahara. Askiya Ishaq's response to this outrageous demand
was to launch an attack to the north, which advanced to the gates of Marrakesh,
forcing theSa'did ruler to flee from his capital. Finally, in 1591 a Moroccan army,
consisting of many Spanish renegades, crossed the Sahara and conquered
Timbukhr with the help of firearms'؛').

Two years later, in 1512, al-Hasan b. Muhammad allegedly visited Timbuktu
again, altliough this time in purely personal affairs. From Timbuktu he is claimed
to have extented his voyage further to the other important places of Sudanic West
Africa: the commercial centres of Walata and Jenne, and the capital city of Mali;
thence to Egypt, through Hausaland, Bomu, and Agadez; eventtially rettiming to
Fez in 1514(22). Even if we accepted al-Hasan b. Muhammad's second visit to
Timbukm as historical'"), his wider excursions within the Sudanic Africa are

( 18) Descrittione, ؛33 , 'Machmora'.
(19) Descrittione, ؛.26 , ‘Tensus monte’.
0Ay١ tUAS, >1. ,D؟؛ Social History of Timbuktu: The Role of Muslim Scholars and Notables

1400-1900, Cambridge 1983, PP.27 and 90.
(21) See LANSINEKABA, 'Archers, Musketeers,and Mosquitoes:The Moroccan Invasion of tlie Sudan and

the Songhay Resistance', Journal ofAfrican History, XXII, 1981, pp.457-75.
(22) MAUNY, 'NOTE', P.383.
(23) Leo recorded that at Kabara, the riverine port of Timbuku, he had met a relative of the “King of

Tombutto”called /!bit Bacrwhowasadministeringthecityasalieutenantofthe king. AbuBacr was
also known as Pargama. The identification of this character is difficult, but he might have been
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mythical and based on speculation by modem scholars who read his book like an
itinerary("). As a matter of fact, it is doubtfol whether the man ever crossed the
Sahara at all. His description of the “Land of the Blacks" is the shortest of the
nine books of his work and there is nothing, or at least very little, that suggests
that the data should be based on his own observations. Instead, he could have
collected all his information from Moroccan traders and West African pilgrims
whom lie was able to meet and interview during his travels in Northern Africa'"'.

Nevertheless, after 1514, al-Hasan b. Muhammad devoted himself
wholeheartedly to a vagabond life in Morocco. He was often accompanied by a
man he called “Serif’ (shanj),who was rebelling against the Wattasid sultan of
Fez(“). Throughouth their period of power, the Wattasids encountered the hostility
of the religious orders on account of their failure to resist tlie Porhiguese conquests
and to check the Jews' infilftation into governmental affairs(؛’). It is tempting to
identify this “Serif’ with Ahmad al-A'raj (c.1488-1557) who had become the de
facto mler of the province of SUs, in southern Morocco, in 1511 and gained much
popularity by fighting the Porhiguese who were ftequently raiding the Moroccan
Atlantic coast. Almad al-A'raj was, together with his younger brother
Muhammad al-Mahdi, tlie real founder of the Sa'did dynasty which eventually
overthrew the Wattasids in 1554 and unified Morocco. Ahmad al-A'raj was also
the Sa'did mler who was expelled ftom Manakesh by the Songliay army.

'Umar Kamdiagu, the brother of Askiya Muhammad Ture, whereas Pargama could refer to his
military title Kurnina Fari. ‘Umar Kamdiagu did not reside in Timbukht in 1512-13; he was
leading a Songliay campaign in the west. He was, however, at Kabara in December 1509, so Leo
might have met hitn during his visit to Timbuktu with his uncle in the winter of 150910 (see
ABDERRAHMANES-SA'DI, Tarikh es-Soudan,tr.o.Houdas, Paris 1900. PP.118 and 126; MAHMOCD
KATI, Tarikh el-Fettach,tt.o.Houdas, Paris 1913, p.145). Alternatively, Leo’s Abu Baer could be
certain ‘Umar b. Abu Bakr who died in 1520-21. He was no related to Askiya Muhammad Ture,
but he was mysteriously called the “Sultan of Timbukto” (ES-SA DI, Tarikh elSoudan, p.131),
although he was
PP.49 and 263n. l61).

(24) HUMPHREY }.FISHER, ‘Leo Africanus and the Songhay Conquest of Hausaland", International
Journal ofApican Historical Studies, .Yb.؟

(25) See MASONEN, The Negroland Revisited,pp.189-94.
(.26) Descrittione,Í14, ‘lleusugaghen citta in Hea".
(27) 'ABDAL-'AZIZ 'ABDALLAH BATRAN, “A Contribution to the Historiography of Sltaikh Muhammad

ibn
History, XIV, 1973, pp.381-82.
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From Morocco, al-Hasan b. Muhammad extended his wanderings to the
eastern Maghrib and Ifrlqiya, including a (second?) visit to Constantinople on a
diplomatic mission on behalf of his master, Sultan Muhammad II of Fez. In the
spring of 1517, al-Hasan b. Muhammad appeared in Rosetta where he witnessed
the Ottoman conquest of Egypt'“'. The Ottomans had crushed the Mamluks in the
battle of al-Raydaniyya on 22 January 1517. From Rosetta the man continued with
his voyage through Cairo and Aswan and across the Red Sea to Arabia. Although
he does not say so, he probably performed a pilgrimage to Mecca. al-Hasan b.
Muhammad was returning to Tunis when he fell into the hands of Christian
corsairs. His more extensive travels in the Middle East—lie claimed that he had
even visited Persia and certain parts of Tartary(29)— are impossible to date or
verify.

Papal Protegée
The circumstances of al-Hasan b. Muhammad’s capture are as unclear as

other dramatic events in his life. The exact date is unknown but it took place most
likely in June 1518. His captors were Spanish corsairs who were harassing
Turkish vessels in Sicilian and Greek waters. The Venetians, who also were active
in the eastern Mediterranean, had renewed their peace with the Ottoman Empire
in September 1517 and were unwilling to participate in any hostilities against the
Turks. For a long time it was believed that al-Hasan b. Muhammad was captured
near the island of Djerba, off the Tunisian coast. This universally accepted
hypothesis originates from his Italian publisher""). The more probable location is
further to east, near the island of Crete. The Venetian consul in Palermo recorded
on 21 June 1518 that the Spanish corsair Pedro de Bobadilla, a knight of St. John,
had recently caphrred a cargo vessel with some sixty Turks on board near the
eastern end of Crete'“ ).

(28) MAI ,̂ 'NOTE', p.387.
(29) See Descrittione, Í.39, 'Spitali, & altri artefici'.
(30)

navigationi et viaggi, volume I, Venice 1550.
(31) RAUCHENBERGER, Johannes Leo der .Afrikaner, PP.646S.
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At first al-Hasan b. Muhammad was taken to Rhodes, the headquarters of the
Knights of St. John("). The usual fate of those Muslim captives, who were not
ransomed by their families, was slavery in Christian galleys. al-Hasan b.

Muhammad, however, ended up to Rome where he was handed to the Pope Leo
X (1513-21). This happened in October 1518. An anonymous French priest, who
was residing in Rome at that time, recorded the following entry in his diary("):

Towards theendofOctober, the brother of the bishopofSalamanca,aSpaniardanda Captain,
captored on the sea a Turkish ambassador whom the Orand Turk had dispatched to the king
of Tunis on the Barbary Coast. Tile man was taken to Rome with twelve other captives and
placed in tile house of the above mentioned bishop at Sant'Agostino in Rome, where the
Cardinal ofNantes had once lived.Then toe said ambassador was taken to Castel Sant’Angelo.

Similar information was recorded by the Venetian ambassador who reported
in a letter to his government in early November 1518 that "Don Pietro Bovilla”,
a former corsair and brother of the bishop of Salamanca, had arrived in Rome and
presented a Moorish captive to the pope. The Moor was caphtred a few months
earlier and he was said to be an ambassador of the king of Tlemcen, returning
fiom Constantinoplê؛ ). This “ambassador” must have been nobody else but al-
Hasanb. Muhammad. Further evidence for this identification comes fiom Zanobio
Acciaiuoli, the librarian of Pope Leo X. According to the librarian’s notes, a
certain “Assem facchj”, who was kept in Castel Sant’Angelo, had received eight
Arabic manuscripts between November 1518 and April 1519. The name, “Assem
facchj”, comes definitely from “al-Hasan al-faqih"(25).

(32) Leo wiles in his “Description of Africa" that he liad visited Naples in 1520. On account of this
remark some scholars believed—erroneously—thathe was firsttakentoNaples and thence toRome
where he was presented to the pope (seeMASSIGNON, Le Maroc,P.27; RAUCHENBERGER, Johannes
Leo der Afrikaner, ؟.%الٔة.ل1ة١ .

(33) RAUCHENBERGEROlmnnesLeo derA۶’i٥„er, p.60. The manuscript belongs to theVaticanLibrary
auxvr

siècle(1509-1540)’, Mélangesd'archéologieetd’histoire,XXII,1902[Ecole françaisede Rome[,
PP.251-300.

(34) RAUCHENBERGER, Johannes Leo der Afrikaner, PP.62-63. The letter is cited by the Venetian
politician MarinoSanuto in his diaiyon 5 November 1518.TheItalian documents usevarious forms
ofBobadilla: Bovadiglia, Bovilla, etc.

(Ms. Baib.

The first.(35)؛ LEVIDELLAVIDA,
note is dated on 24 November 1518. The epiteth, faqih, refers to a person who is learned in the
Quranic law. Most of the manuscripts al-Hasan b. Muhammad read, when he was kept in Castel
Sant’Angelo, were texts written by Eastern Christians.His earliest surviving autograph is included
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The reason for al-Hasan b. Muhammad’s extraordinary fate was that his
captors must have realized soon his intelligence and importance. In Rome, al-
Hasan b. Muhammad was at first confined to Castel Sant’Angelo, but he was soon
fteed and given a handsome pension, so that he would not be inclined to escape(5٥).
Moreover, he agreed to convert to Christianity. Considering his delicate position,
this decision was by no means surprising. Having no contacts with their country
of origin nor with other Muslims, many North African slaves in Italy were easily
induced to accept or suffer the conversion proposed or imposed by their masters( ؛؟ ).

al-Hasan b. Muhammad was baptized and received the name Johannes Leo
de Medicis, or Giovanni Leone in Italian, after his noble patton. Pope Leo X
(Giovanni de' Medici), or Yuhannd 1-Asad al-Gharnatf ,as the man preferred to
call himself in Arabic (literally: “John Leo of Granada"). The baptism took place
on 6 January 1520 at the basilica of St. Peter’s. The baptism was recorded by
Paride de Grassi and Biagio de Martinelli, who both were masters of ceremonies
in the papal court( ؛٥ ).

The Moroccan advenhrrer was not the first African guest to the papal court.
Leo X also patronized an Ethiopian friar (abba ) and scholar called Thomas Walda
Sanruel who had collaborated with the German Orientalist Johann Potken in
making the first edition of the Ethiopian Psalter in 1513(55). Ethiopian pilgrims
had begun to arrive in Rome in the latter half of the fourteenth centtrty. In the late
fifteenth centuty, there already was a large permanent Ethiopian community in
Rome, to whom the church of Sairto Stefano Maggiore (renamed Santo Stefano
degli Abissiiri in 1479 by Pope Sixttrs IV) and the adjoining hospice were granted.

in an Arabic translation of a manuscript discussing the Holy Trinity, written by St. Simeon Stylites
the Elder in the 5th cenhtty AD (see footnote 8 above).

(36) SeeRAM٧sio,‘All’eccellentiss.M.HieronimoFracastoro’, in:£>e//e«،íVíg،á؛HíÉ/v/،íggí',volume
I. Venice 1550.

(37) See HENRYDE CASTRIES, 'Trois princes marocains convertis au christianisme’, in:Mémorial Henri
Basset. Nouvelles études nord-africaines et orientales , arts؟ L’ Líéif des ١\ه١ل.١ة-ةجساة
marocaines, XVII-XVIII, volume I, pp. l41-58.

(38) See RAUCHENBERGER,سمر»¿a rferX۶;'ia,ier,pp.72-74. The dateand placeoflÆo'sbaptism

offered no explicit source for her infonnation ('Leon Africano', in: Enciclopedia Italiana,volume
XX, Rome 1933, p.899).

(391
book to be printed in Rome in any oriental language other than Hebrew.
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According to the decision by Pope Leo X, Brother Thomas was nominated prior
of the Ethiopian community in 1518(.).

The pope’s benevolence toward his Moorish slave did not only spring ftom
Christian charity and human curiosity(*'). Leo Xisa pope for whom the liistorians
have harsh words. He is usually depicted a “gilded butterfly”; a person whose sole
interest in life was pleasure and luxurious life—love of music, drama, fine arts,
literature, learning, and hunting. A seldom remembered fact is that Leo X was
also a purposeful, albeit not always successfill, politician whose main aim was to
maintain a balance in Italy between the two formidable foreign rivals, Spain and
France, and to ttansform his family’s hold on Florence into a permanent and
recognized position.

In November 1517, Leo X had started planning a enrsade against the
Ottomans whose recent and rapid expansion in the eastern Medilenanean had
alarmed Christendom. The first target of this crusade was to attack Northern
Africa, preferably as soon as possible, under the command of the Emperor
Maximilian I and supported by the kings of Spain (theIreEmperor Charles V),
Pormgal (Manuel I), and France (Francis I). This plan was not based on any
religious folly but on a carefirl analysis on the current political situation. The
priority of the North African campaign over a direct attack against the Turkish
forces in the Balkans arose from the reasonable recognition of Ottoman naval
supremacy in the Mediterranean, which was personified by the infamous Turkish
corsair Khaireddin Barbarossa. Anotlier reason was the idea that Northern Africa
had once been a Christian land which should be reconquered from the Muslims,
like the Iberian peninsula. From a much wider perspective, the co'nquest of
Northern Africa was seen in Western Europe, since the late Middle Ages, a
milestone to the eventual conquest of the Holy Land.

In August 1519, Khaireddin defeated a major Spanish expedition at Algiers,

ruler of most of the Algerian coast. Later in the same year, Khaireddin offered his
submission to the powerful Ottoman Sultan Selim1(1512-20), who made him the

(40) RENATOLEVEFRE,‘Notesu alcuni pellegrini etiopi in Roma al tempo di Leone X', Rassegna diStudi
ء،،0م،'ء ،', XXI, 1965, pp.16-26.

(41) al-flasan b. Muhammad had an adoptive "brother” in the papal court: a Jewish musician from
Florence who was baptised Johannes Maria de Medicis, also known as the Count of Verucchio
(RAUCHENBERGER, Johannes Leo der Afrikaner, p.102).
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commander of the Ottoman navy and promised to send an army of Janissaries to
Algiers. A Turkish invasion of Sicily and southern Italy was feared. The Turks
had already attacked Apulia in the summer of 1480 and occupied the city of
Otranto, which they held for more than a year. From this point of view, the arrival
in Rome of a learned Moor who was willing to collaborate with the pope and his
counsellors by providing them with accurate information of Northern Africa was
certainly like a gift of heaven.

Leo’s willingness to collaborate with the enemies of his coreligionists was
neither unique nor any indication of his opporttmistic character. Some forty years
later, in 1559, we hear of another Noith African prisoner who also agreed to pass
his geographical knowledge of the Islamic lands in the Mediterranean to the
hands of his Christian captors. This was a certain Hajjt Ahmad, whose fate
resembles curiously that of Leo. Ahmad was from Tunis but he had studied at al-
Qarawiyyln in Fez, before he was captured and sent to Europe, most likely to
Venice. There he prepared a planisphere covering Europe, Asia, Africa, and the
known parts of America while in the custody of a “virtuous and learned
gentleman”. According to Ahmad, he was promised freedom in exchange of his
knowledge(«).

Nevertheless, the plan for a crusade against the Turks faded away when
Sultan Selim unexpectedly died on 22 September 1520. The new mler of the
ottoman Empire, the young Sultan Suleyman (1520-66), not yet known as the
Magnificent, was falsely considered by Italian diplomats to be less warlike and
energetic than his father and he was hardly expected to cause any trouble to
Christendom(«).

Leo Africanus spent the following three or four years travelling in Italy. The
reason for his leaving Rome was the death of his patron on 1 December 1521.
Pope Leo X was succeeded by the Dutchman Adrian VI (Adrian Florensz
Boeyens, 1522-23), theformerprofessoroftheology at the UniversityofLouvain
in the Netherlands and ttitor of the filttire Emperor Charles V.Before his election,
Adrian had been the imperial viceroy of Spain and inquisitor-general in Aragon,
Navarre, Castile, and Léon. Background for his election was that the papal

(42) BERNARD LEWTSJ The Muslim Discovery of Europe, London 1982/1994, P.152.
( 4V١ YlU!Vl!nou,ThePapacy and the Levant (1204-1571),١a\ fYe\\l. TheS؛xteenth Century

to the Reign ofJuHusIII ,Philadelphia1984: Memoirs ofthe American Philosophical Society,CLXI,
pp.172-98 and 234.
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expenditures on wordly objects had been lavish during the pontificate of Leo X,
and the Curia needed drastic reform. Adrian was an ascetic and pious man, and
he did his best to curb the abuses he found. The new pontiff entered in Rome on
29 August 1522 and was no doubt suspicious about the presence of a Morisco in
the papal court. The Habsburg Spain was zealously guarded by the Inquisition and
the converted Muslims were widely suspected both of insincere belief and of
collaborating witli Spain’s external enemies, that is the Muslim rulers of Northern
Africa. Another, perhaps a more concrete reason for Leo's leaving was the
outbreak of plague which killed nearly half of Rome's population by the end of
1523.

While in Bologna, Leo Afticanus put together an Arabic-Hebrew-Latin
medical vocabulary, of which the Arabic part has survived. This manuscript, now
preserved in the Escorial Library in Spain (cod. Arabo 598), is an important
document, because it contains Leo’s autograph, which is one of the few surviving
sources for his filll original Arabic name. The autograph is dated in early
930/1514 [the correct Christian date is 1524), when Leo was residing in the house
of a Lewish physician and renown humanist called Jacob Mantino(^). Their
relationship seems to have been close: Mantino, too, was from Spain. When the
Jews were expelled from Spain in 1492, the family settled in Mantova. In 1534,
Jacob became the personal physician to the Pope Paul III. Ten years later he
moved to Venice. One of his patients in Venice was the Spanish ambassador who
obtained Leo’s vocabulary(«).

(44) “The copy of this book was done by its author who is Yühaiä1-Asad, ftom Granada, once called
al-Hasan b. Mu؛tammad al-Wazzan, inhabitant of Fez, on the last days of January 1514 according
to the Christian era which is equivalent to the year 930 of Islamic era, in the city ofBologna in Italy,
for the skilfol doctor of medicine, Jacob son of Simon, of the Jewish nation, my ftiend.” For the

also
OlMJ&ü111, L’Afrique au miroir de l'Europe: fortunes de Jean-Léon l'Africain à la
Renaissance, Geneva 1991: Travaux d'Humanisme et Renaissance, no. 247, p.30. ZHIRI has made
a tiny error in her translation: she writes "in the end of the year 1514 [à la fin de 1'année 1514]",
missing the mention ofthe month [January]. The Hijri year 930 ended on 28 October 1524 and thus
"in the end of the year 1514 [1524]” should be AH 931.

(45) RAUCHENBERGER, Johannes Leo der Afrikaner, PP.115-16.

Arabic text, see
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In Bologna, Leo also wrote a grammar of Arabic which is now lost, save a
fragment of eight leaves(^). It is uncertain whether he was travelling elsewhere in
Northern Italy.There are some allusions in his work, which suggest that he might
even have visited the lands beyond tlie Alps, though it is also possible tliat these
references are nothing but explanatory notes added to the original text by his
Italian publisher. While describing the city of Constantine in Algeria, for
example, Leo wrote that “farther from the city to the east, there is a fountain of
exfremely cold water, and near this fountain stands a building of marble adorned
with hieroglyphical pictures or emblems, such as I have seen in Rome, and many
other places of Europe"(..

Leo Afi-icanus reappeared in Rome perliaps in early 1526, living there under
the protection ofthe new Medici Pope Clement VII (Giulio de’ Medici, 1523-34),
a cousin of Leo X, who succeeded the austere and unpopular "barbarian”, Adrian
VI, on 18 November 1523. The new pope had certainly known the learned Moor,
while he was himself still a cardinal, though one should not overestimate Leo's
role in the papal court. Modem historians of the popes, for instance, have hardly
noticed his presence in Rome at all(.. Nevertheless, it has recently been suggested
that the painting entitled “Portrait of a Humanist” by the Venetian artist
Sebastiano del Piombo (Sebastiano Luciani, 1485-1547) might depict Leo
Africanus("). This painting is dated to C.1520, when Piombo was working in
Rome, and it now belongs to the National Gallery of Art in Washington DC. An
alternative identification of the portrait is Marcantonio Flaminio (1498-1550), a
noted scholar and poet who was a friend of the artist. Pope Clement VII, too, was
planning an expedition against the Turkish corsairs in Northern Africa, who were
infesting the shores of the Papal State. In the spring of 1525, the corsairs had

(46 ) . Le Maroc,
P-9.Thefcrgment waspublished in 1956(ANGEIAC0DAZZI,‘II trattatodell'artemetticadiGiovanni
leone NirVcaiVm'.StudiOnentaUstici in onoredi GiorgioLeviDellaVida, عاة'.؟#لتها2ل0ل «
dell 'istituto per l'oriente, no. 52, volume I, PP.180-98).

(47) Descrittione, ؛.70 , 'Constantina citta'. Similarly, in his description ofCairo, Leo wrote that tlie city
looks like Venice, when the Nile is flooding cDescrittione, ؛92 , 'La citta uecchia della .

Misrulhetich'). See also Leo's description of the mosques in Fez ( Descrittione, ؛35 , ‘Minuta &
diligente descrittione di Fez').

(48) KENNETH M.SETTON (op. cit.), for instance, ignores Leo Africanus completely; LUDWIG PASTOR
meÉmeáAúm 0 الٓ\ال once,؟as؟\ïï؛؛ki, vnaiootoote ( see History of the Popes. from tlie Close of the
Middle Ages, volume VIII, Freiburg 1908, P.251).

(49) RAUCHENBERGER, Johannes Leo der Afrikaner,pp.78-79.
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seized a galleon belonging to the pope and taken some four hundred Christian
prisoners to sell in the slave market at Tunis. Clement's campaign was, however,
hindered by more serious events: the Ottoman advance in Rhodes and Hungary,
the reformation in Germany, and the devastating war in Italy between the French
and the imperial forces(5٥).

Nothing is known of Leo's final years with any certainty. According to one
tradition, Leo spent the remaining years of his life in Rome where he died around
1550. This tradition is based on a statement in the preface by Leo’s Italian
publisher, Giovanni Battista Ramusio, to the fourtlr edition of his description of
Al'rican geography which was printed in Venice in 1588. The statement is achrally
an addition to the original preface, written in 1550, and made by the Venetian
master printer Tommaso Giunti. An allusion to this addition is found in Giunti’s
own preface in the same volume. Giunti cites no authority and it seems that he
was only speculating on the basis of Ramusio's original preface, in which the
latter had merely stated that Leo had lived in Rome for a long time (“Cosi habito
poi in Roma lungo tempo”). This statement is repeated in the second (1554) and
third (1563) editions. Yet in the fourth edition (1588), and in the subsequent fifth
(1606) and sixth editions (1613), the sentence has been altered to indicate that Leo
stayed in Rome and never set foot out of it (“Cosi habito poi in Ronra il rimanente
della vita sua”). It is noteworthy that this ttadition was not accepted by the
seventeenth- and eighteenth-cenhrry European scholars who took the trouble to
trace the available information on the life of Leo Africanus(؛' ).

According to a more contemporaty ttadition, Leo Africanus left Rome
shortly before the sack of the city by the imperial forces in early May 1527.
Subsequently, perhaps in 1528, he rehrmed to North Afi-ica and took up residence
in Tunis where he is believed to have passed away some time after the year
1550(52). This tradition is based on the information recorded by the German

(50) SETTON, The Papacy and the Levant, III, PP.23435.
(51) See for example JEAN BODIN, Methodus, Paris 1572, pp.75 and 110; FRANCISCO BERMUDEZ DE

',,MélangesPEDRAZA.
historiques,Orange 1672, p.80.

(52) There is no evidence that Leo was still alive when his work was first published in Venice in 1550.
The claim that Leo should have died "some time after the year 1550” is deduced ftom the fact that
Ramusio does not explicitly state
Leo has died—nor does he explicitly state that Leo was still alive in 1550. However, this date for

In 1952 Ifiri, which was then a
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Orientalist Johann Albrecht von Widmanstetter (1506-57) and found in the
preface to his Syriac translation of the New Testament, printed in Vienna in
1555(53). Widmanstetter had arrived in Italy in 1527 to study Oriental
languages Hebrew, Arabic, and Syriac-first at Turin and later at Bologna. In
the summer of 1531, Widmanstetter, who was at that time shtdying at Naples,
decided to travel to Trmis. His intention was to meet the famous Arab scholar
“Leo Eliberitanus”, as he called Leo Afiicanus(؛«), who had meanwhile abandoned
Christianity and. re-converted to Islam. Widmanstetter was unable to fillfil his
plan, and in 1532 he moved to Rome where he fijrthered his studies in Arabic and
tried in vain to persuade Pope Clement VII to establish a school for Oriental
languages( ؛؛ ).

Widmanstetter’s information can be accepted as reliable, for he was moving
in the same places and circles as Leo Afiicanus had done only a few years earlier,
and where the latter was certainly well-remembered. Widmanstetter even had a
personal connection to Leo Afiicanus through Cardinal Egidio Antonini of
Viterbo ,(ه5)(1465-1532) whom Leo had taught Arabic, and who was persuading
Widmanstetter to see Leo on his behalf. According to Widmanstetter, the cardinal
had been the leading Arabist in Western Europe in his lifetime. Moreover,
considering Widmanstetter’s own zeal for meeting Leo Afiicanus—he was ready
to pay a visit to North Afiica, a journey that was not without any hazards—he
would likely have traced Leo’s residence, if the latter had been staying in Italy.

On the other hand, it seems improbable that Leo Afiicanus would have
settled in Tunis for the rest of his life. Although he had visited Tunis before his
capttire, he had no personal connection to the city. Considering that his family had
already left Granada, unwilling to live under Christian Spanish rule, and that he
had himself forsaken Christianity, Leo (if he was in Tunis at all—there are no
Tunisian records referring to him) hardly wanted to witaess another Spanish

Spanish colony on the Moroccan Atlantic coast, issued a set ofthree stamps to celebrate the 400th
anniversary of the death of Leo A&icanus.

( ST؛) Liber Sacro Sancti Evangelii de Iesu Christo Domino et Deo nosfro.
(54) The epiteth "Eliberitanus” comes fiom Elvira, the pre-Islamic name of Granada.
( ؟؛؟؛ ) IxlUB., Johann Albrecht V. Widmanstetter 150&1557. Sein Leben und Werken, Barikrg,

1908, passim.
(56) Egidio Antonini was a renown poet whom Pope Leo X made cardinal in 1517. He is sometimes

referred toas"Egidio Canisio” but this is based on an error. His real family name was Antonini (LEVI
DELLA VIDA, Ricerche,P.106 n.l ).
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conquest, as Tunis was taken by the imperial forces of Charles V in June 1535.
Against this background, Raymond Mauny's speculation that Leo eventually
rehimed to Morocco, wilieh had become his true home country and where his
relatives were still living, sounds acceptable(؛?). This intention was even recorded
by Leo himself in his work. Referring to his lengthy ttavels, he concluded whith
his ultimate wish of being rehimed ftom Europe to his own country, by God’s
assistance ؛؛؟ ). It has been suggested that Leo Africanus might have achially been
a certain Abu 1-Qâsim b. Ahmad b. Ziydd al-AndalusL al-GhamäjL, whose death
in Fez was recorded in 944/1537(55). This identification might explain why the
contemporary European visitors ofFez, such as Nicolas ClCnard, Diego de Torres,
and Luis Mármol del Carvajal, failed to mention Leo Afiicanus, for he had
already passedaway before their arrival inMorocco. The historical novel by Amin
Maalouf ends with Leo’s entrance into Tunis, and thus his later years remain a
mystery even in fiction. Another interesting opporhmity for speculation is whether
Leo had any offspring in Italy(؛").

The “Description of Africa”
Upon his return to Rome from Bologna, Leo Africanus completed his

description of African geography, according to his own words, on 10 March
؛؛1526 '). It was believed that Leo composed the text first in Arabic, afterwards
franslating it into rather cormpt Italian. Leo was certainly more or less familiar
with Italian before his caphire. Italian was at that time the language of commerce
in the Mediterranean and it was also used in Northern Afi-ica. For a long time it
was thought that Leo had already completed the foil text before his capfore in
1518. This hypothesis is based on Ramusio’s claim in his preface to the version

(57) ‘Note’, p.385.According to CODAZZI (see footnote39 above),Leohad returned to Aftica in 1529and
was still alive in 1554; after this, nothing more is heard of him. She cites no authority for her
information.

(58) Descrittione, f.96, 'Asuan citta'.
(59) See the introduction to the partial Castilian translation of Leo's work. Descripción de Africay de

las cosas notables que en ella se encuentran por Juan León Africano, vanner \ و؛ا١.2اةه eda
Tetaán 1940]: Publicaciones del Institato General Franco de Eshrdios e Investigación Hispano-
Arabe, sección 6٥, n" 5, pp.vüi and xiii.

(60) See RAUCmOTERGER, Johannes Leo der Afrikaner, p.91n.411.
(61) ٥ec„’،rio„e, f.103.
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he published in 1550 and transmitted by other early writers mentioning Leo(2٥). In
any case, the original manuscript has hardly survived. It was most likely desttoyed
in 1557 in a fire, which also burnt many other manuscripts and maps amassed by
Leo’s Italian publisher'"', although some nineteenth-century scholars had not
given up all hope of discovering the original Arabic version, either in North
African or European archives'"). Their hope was based on a remark by Paul
Colomiès (1638-92), a French reformer and Hebraist, according to whom Leo’s
original manuscript had belonged to Gian Vincenzo Pinelli (1535-1601), an
Italian humanist and bibliophile("). After his death, Pinelli’s library was
purchased by Cardinal Federico Borromeo (1564-1631), who established the
Bibliotheca Ambrosiana at Milan in 1609(“).

The Ambrosiana possesses an anonymous Arabic manuscript containing a
description of North African geography, which had once belonged to Pinelli, but
it is not written by Leo Africanus(“). According to Charles Schefer, the editor of
a French translation of Leo’s work published in 1896-98, Pinelli had indeed
acquired the original Arabic manuscript. After Pinelli's death, his libraiy was
transported to Naples by three ships. One of these ships was captured by pirates
who threw overboard the books, and thus the original manuscript was destroyed.
Schefer gives no source for this accident, which islike so many other aspects in
the life of Leo Africanus—based on the wish to fill the many gaps in the story
with events which “certainly” { fort, probablement) took place؛“).

Therefore, it was a great surprise when a previously unknown Italian hand-
written example of Leo’s “Description ofAfrica” unexpectedly appeared in 1931

(62) See for example BODIN, Methodus, p.l 10; and COLOMIèS, Mélanges historiques, p.78.
(63) SeeTommasoGiunti’sprefacetoRAMUSiO’sDeWgl;/ga،/owe؛Flagg/, volumeII, Venicel559.
(64) See A. BERBRUGGER, 'Jean-Léon l'Africain', Revue Africaine, II, 1858, P.362.
(65)٥éIa„ges٨lsórl؟í«M, p.79:"Jean Léond'Afrique est un excellent historien. Il écrivitpremièrement

sonHistoireen
le Père des Muses de l'Italie."

( ةة١؟؛ ,TSSltOMiJhe Development of Islamic L؛bra٦١> Collections in Western Europe and North
America, London & New York 1990, PP.157-58.

(
.
67) MASSIGNON, LeWaroc, p.23.

( ؛>؟,١ IninAlCXW , Description de FAfrique, tierce partie du monde. Premièrement en langue
Arabesque, puis en Toscane etة présent mise en François• liveWe étmaioise ؟اًه CkrXes

depuis le XIII؛ jusqu'à la fin du XVI؛ siècle, XIÏ-XV, volume I, p.xxiii.
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and was purchased by the Biblioteca Nazionale in Rome (Ms. VE 953)(®). The
style in this manuscript (entitled “Cosmographia & geographia de Affrica”) differs
greatly ftom that of the Italian printed edition, but the manuscript is evidently
based on the same original text written by Leo Africanus, which was later adopted
by his Italian publisher. There are no significant differences in the acfiral content
between these two versions and the manuscript is still unpublished, except for the
sections and ftagments describing Libya and sub-Saharan Afiica which were
published by Dietrich Rauchenberger with a German translation.

is now
“hardly worthwhile”, as it has already been utilized by Alexis Epaulard for his
modem French translation of Leo’s work which was published in 1956""). More
recently. Professor Oumalbanine Zhiri considered it “extremely lamentable” that
Professor Angela Codazzi, who was planning to publish the manuscript in the
1940s, never realized her plan, despite the encouragement offered to her by other
scholars. The point is, according to Zhiri, that publication of the manuscript could
help us to distinguish at least some of the many changes that Ramusio has
introduced to tire original text').

The appearance of this hand-written version cast a serious shadow over the
reliability of the previous hypothesis of the Arabic original text. It is now
considered more probable that Leo wrote his work directly in Italian, though he
certainly relied on Arabic notes, some of which he might have composed while
travelling in Northern Africa'"). Leo himself wrote that he was copying funeral

(69) ANGELA CODAZZI,
UooeY MneiY , ع' •. Comptes rendus du Congrès International de Géographie. Lisbonne 1949,
Lisbon 1952: Union Géographique Internationale, volume IV, PP.225-26. The history of the
manuscript isunclear. It seemstohave beenpreserved in thelibraryofthemonasteiyofSan Michele,
in Venice, at least up to 1777. Thereafter it passed on to Great Britain, before it was purchased by
Biblioteca Nazionale. For details of the manuscript, see RAUCHENBERGER, Johannes Leo der
Afrikaner, P.126ff.

(70) ‘Leo Africanus’, new edition, volume V, p.753.

CIV ) L'Afrique au ,niroir de l’Europe, ؟.؟؛ y .
(72) The Venetian ambassador who recorded al-Hasanb. Muhammad's arrival in Rome (see footnote 34

above) reported that some Arabic texts were found with him and the pope was interested in having
them translated. It is very unlikely that al-Hasan b. Muhammad would have completed his
"Description of Aftica" before his caphire, for the text is clearly meant for European readers.
However, Leo may have been thinking of writing a literaty exposition of his North African travels.
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inscriptions in Morocco, of which he made a collection("'. Editors of the
Encyclopaedia of Islam even dare to call the Italian manuscript version the
original text. Their claim is perhaps too jubilant and the manuscript is more likely
an example of the hand-written copies of Leo’s work, which were circulating
among sixteenth-century European scholars, before its printing in 1550("}. It
seems that Jacob Ziegler(?؛' and Giacomo Gastaldi(?؛), for example, used Leo’stext
as a source for their own descriptions of Egypt and Morocco, respectively. The
German geographer Ziegler was in Rome in 1521-25 and he was among the
favourites of Leo X, whereas the Venetian cartographer Gastaldi knew Ramusio
well. However, we cannot abandon entirely the hypothesis of a complete Arabic
original Urtext. Although there is nothing to suggest that Ramusio knew Arabic
(and would thus have been unable to translate the text into Italian), his nephew
Girolamo Ramusio is reported to have spoken the language fluently(??'. Girolamo
could have provided a translation for his uncle, which the latter afteiwards edited
and corrected to the final form.

Whatever language Leo Africanus may have used for the original version,
his work was published in Italian, bearing the title Della descrittione dell’Africa
et delle cose notabili che lui sono, per Glosan Lioni Africano, LOT k vcsUVi؟
in May 1550 at Venice by Giovanni Battista Ramusio (1485-1557), a secretary of
the Venetian Council of Ten. Ramusio was well educated and well versed in
languages, and flom his youth was obsessed by his interest in geography and
ttavels. Already in early 1520s, he had conceived the ambitious plan of bringing

own
age. A similar collection containing descriptions of the recent discoveries of
Alvise Cadamosto in West Africa, Christopher Columbus in the Caribbean, Pedro

before his was captared. Itineraries to Mecca and travel accounts had a long tradition in Arabic
literature, and such a work would certainly have interested Moroccan readers.

(73) ٥ec„'،،;'o„e, f.31, ‘Salla’.
(74) Already in 1939

written by a certain Elia Ben Abraham, a Maronite ftiar &om Lebanon, who had assisted Leo in
teanslating the Epistles of St. Paul (see footnote 108 below). See also RAUCHENBERGER, Johannes
Leo der Afrikaner,

(3٦ ) Terrae Sanctae quam Palestinam nominant, Syriae, Arabiae, Aegypti et Schondiae descriptio,
Strasbourg 1532.

(76) La geografía di a. Ptolomeo, Venice 1548.
(77) GUGLIELMO CARRADOW, G B. Ramusio. Monografía, Rimini 1883, P.9.
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Cabral in Brazil, and Vasco da Gama in India had been published by Fracanzano
Montalboddo in Vicenza, in 1507, and it was an immense success with numerous
reprints and translations into Latin, French, and German'"'. The sixteenth and
seventeenth cenhrries were tlie golden age of compilations, of which the most
magisterial was the Pilgrims by the Englishman Samuel Purchas (1577-1626).
The four volumes published in 1625 summarized in nearly 2000 pages all the
most important discoveries in all comers of the New and Old worlds.

to obtain Leo’s original text. In his preface, Ramusio merely remarks that the
manuscript had fallen iirto his hands “owing to a series of accidents, which would
take too long to recount'"؟"). On the other hand, we know that Ramusio visited
Rome several times on business for the Venetian Republic. Although he hardly
met Leo personally, Ramusio referred in his preface to an anonymous gentleman
who had known Leo closely and who might have handed over the manuscript to
Ramusio(؟' )'. This gentleman could have been, for instance. Cardinal Egidio
Antonini who was a diplomat in the service of the Holy See and involved in
Italian politics, and who in 1531 had persuaded Albrecht von Widmanstetter to
see Leo in Tunis on his behalf

Soon after its first publication by Ramusio, Leo's description of Aftica
became extremely popular. According to one of his early readers, Leo Afticanus
had discovered a new world for Europeans, in the same sense that Columbus had
found America(*'). This comparison was, of course, grossly exaggerated: Africa
was certainly unfamiliar to sixteenth-cenhiry Europeans, but hardly unknown.
Ramusio had himself understood the importance of Leo’s work from the
beginning. Leo is the only author whom Ramusio mentioned by name in his
preface to the first volume of his great collection of travels and discoveries, Delle
navigationi et viaggi, and it is noteworthy that the title of Leo’s work is included
in the subtitle of the same volume, together with a reference to Francisco
Alvares’s description of Ethiopia( ؟؛ ).

cm Paesi nouvamente ritrouate el nouo mondo da Alberigo Vesputioflorentino intitulato.
(79) 'AU'eccellentiss. M. Hieronimo Fracastoio’, Delle navigationi et viaggi, volume I.

Ibidem.
(81) ZHIRI, L'Afrique au miroir de l 'Europe, p.13.
(
،%ï١ nel qval si contene la descrittione deirAfrica, et delpaese del Prete Ianni, con ttarii uiaggi, dal

mar Rosso à Calicut. & infin all'isola Molucche, doue nascono le Spetierie, et la nauigatione
attorno ;7mondo.For the complete contents of the three volumes of Delle navigationi et viaggi,see
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In his preface, Ramusio expressed his sincere conviction that Leo’s work
would not only make all the previous li terature of Africa obsolete, but it would
also give “great pleasure” to the lords and princes of Christendom. After all,
European knowledge of Northern Africa was at that time perfunctory, despite the
Porhiguese and Spanish conquests on the Barbary Coast. The interior was closed
for Christian travellers, save some Italian traders, and the images of the area were
for the most part based on the outdated ancient authors whose texts had been
rediscovered and published by the Renaissance humanists. On the other hand,
since the Portuguese conquest of Ceuta in 1415, the emphasis on the struggle
between Christendom and Islam had shifted in the western Mediterranean from
the Iberian peninsula to Northern Africa. The importance of accurate geography
for successfirl warfare was well imderstood at that time; hence the “greatpleasure”
of Leo’s work to the Christian lords and princes.

Leo’s influence was not resfricted only to scholars. It has been suggested, for
example, that Shakespeare modelled the character of Othello on the experiences
of al-Hasan b. Muhammad(*}). Similarly, Leo Africanus is said to have had an
equally profound influence on Corneille and other famous seventeenth-cenhiry
French writers(*.). Nevertheless, Leo’s most astonishing appearance in European
literature was his connection to the Irish poet William ButlerYeats (1865-1939).
From his youth Yeats was interested in mysticism and occult. In the summer of
1912 he participated in séances, in which he started making contacts with a spirit
called “Leo”. Two years later, the contact became closer and the spirit identified
itself as Leo Africanus and offered the poet his insights and advice. If Yeats wrote
to him, Leo would respond through Yeats’s own hand. Yeats considered Leo his
“Daimon”, an alter-ego and a heroic ideal. However, Leo’s influence on Yeats
gradually waned and the contact ended finally by 1917(85).

Public Libraiy, LIX, 1955, pp.279 313.
(83) Lois WHITNEY, 'Did Shakespeare Know' Leo Africanus?', Publications of the Modern Language

Association ofAmerica, XXXVII, 1922, Pp.470 83. Shakespeare wrote Othello in 16045 and the
first English translation of Leo's description of Africa was published in 1600.

(84) ALIA BACAR, ‘L'influence littéraire d’un fils de Grenade. Lean Léon L'Africain’, in: Actes du V
symposium international d’études morisques sur le V* centenaire de la chute de Grenade
1492-1992, Zaghouan 1993: Publication de CEROMDI, volume I, pp.165-68.

(85) SeeW.B. YEATS, 'The Manuscript of"Leo Africanus'”, edited by StevenL. Adams & George Mills
Harper. Yeats Annual, I, 1982, PP.346.

AM, 8-9 (2000-2001) 115-143



137lEO AFWCANUS: THE MAN WITH MANY NAMES

Ramusio’sltalian edition was reprinted in Venice five times-inl554, 1563,
1588, 1606, and 1613—although it was not Leo’s contribution alone that made
his collection so popular. The actual content of Leo’s “Description of Africa” is
identical in all these editions, but there exists slight variation in the orthography
and the pagination of the different printings. In the first (1550) and second (1554)
editions, the text takes 103 folio pages; in the third (1563) and the three later
editions, the text is compressed into 95 folios. Nonetheless, an indication of the
popularity enjoyed by Leo Afticanus is that his work was soon translated into
major European languages, which made it even more easily available and readable
forthe ever-widening audience. Frenchandl.atin translations were both published
in 1556, with many reprints. They were followed by an English translation in
1600 and a Dutch one in 1665.A German translation did not appear until 1805( ؟؛ ).

Most of the translations are of rather poor quality, being arbitrarily abridged
and including many errors both in translation and in the transcription of
toponyms. The Latin edition of 1556 in particular, prepared by Johannes
Florianus, rector of a gramnrar school in Antwerp, contains many serious
mistranslations, wilieh occasionally change the original meaning entirely. He also
simplified the text sometimes omitting ratlier important imponnation.
Unforhmately, the many errors introduced by Florianus multiplied, because his
Latin translation was widely used by European scholars until the late nineteenth
century, who were “too learned to understand Italian or Frencli”. Furthemrore, the
English and Dutch versions were both translated fiom the Latin text, instead of
Ramusio’s origiiral Italian text, and thus they are nothing but secondary
renderings.

Since the sixteenth- and seventeenth-century editions became inaccessible
to the growing number of western readers, new editions were produced. The
French ttanslation of 1556 was reprinted in 1830. We may assume that the recent
conquest of Algiers made Leo's text interesting to French public. Not many
substimtes were available. In 1814 the British expert on Morocco, James Grey
Jackson, referred to Leo Africanus as “perhaps the only author who has depicted
the country in its true light”(87١. As late as 1834 the Swedish expert on Morocco,
Jacob Grâberg af HemsO, repeated Leo's description of Moroccan towns in his

(86)
Revisited,PP. I 8 I-85.

(87) An Account of the Empire of Morocco, London, 3rd edition, p.vi.
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own book, as if the data were stiJl valid and accurate("). Ramusio’s original Italian
edition was reprinted in 1837. It is reported that the famous German explorer of
Sudanic Africa, Heinrich Barth, had promised to produce a new English
translation of Leo’s text, but this project was thwarted by his untimely death in
1865(85).

In modem times, there have been several further editions. In 1896, Robert
Broi edited and annotated the earlier English translation made in 1600. In
1896-98 Charles Schefer prepared a similar updated edition of Frencli translation
of 1556. A partial Castilian translation, which contains the section dealing with
Morocco, appeared in 1940 and was reprinted in 1952(5"). A complete Castilian
ttanslation appeared in 1995(5'), and another in 2000*52). The latter was based on
the translation made by the Spanish arabist Luciano Rubio (1909-97). The latest
French translation, based on Ramusio’s original Italian text and compared to the
Italian manuscript version, was prepared by Alexis Epaulard and annotated by
himself and three leading French historians ofWestem Africa (Théodore Monod,
Raymond Mauny, Henri Lhote). It was published in two volumes in 1956
(reprinted 1980). Today Epaulard's edition is universally considered as the most
scholarly translation of Leo’s text, although its annotation is partly outdated,
especially that concerning the description of Sudanic Africa. A modem English
ttanslation with new annotation is under preparation at Trent University by
Canadian scholars""). An Italian reprint of Ramusio’s collection of travels and
discoveries appeared in 1978-88(54). A Russian translation was published in

(%<؛؛؛) Specchio geográfico, e statistico dell'bnpero di Morocco, Genoa.
(89)

Notable Things Therein Contained,London 1896: Hakluyt Society, 1st series, XCIIXCW, volume
I, p.lxxii.

(90) See footnote 59 above.
(V؟) Descripción general del Africa y de las cosas peregrinas que alii bay por Juan León Africano,

tr. Serafín Fan.jul & Nadia Consolani, Barcelona.
(92) LEON AFRICANO, Descripción de África,Madrid. The preface is written by Amin Maalouf.
(93) See the website of"Leo Africanus Project”. hii|v//www.trentu.ca/colleLl.es/otonabee/leo/front.html.

Another usefcl website for Leo A&icanus has been created by Cristel de Rouvray,
httpr'/www.leoafricanus.com.

(94) Nágazioni e viaggi. A cura di Marica Milanesi, 6 vols., Torino.
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1983(55), and a new German translation in 1984(55). There is even one brief African
translation of Leo Afticanus in Hausa, containing the section where Leo describes
the Land of the Blacks; it was published in Nigeria in 1930. A complete Arabic
translation appeared in 1982(55' but in general, Leo Afticanus has been ignored in
tlie Arab world, tliough sonre Moroccan scholars try to reclaim him as part oftheir
cultural heritage( ؛؟ ). Perhaps Leo’s conversion to Christianity is too embarrassing
to modem Muslim scholars?

The Contents and Sources of the “Description of Africa”
Leo divided his work into nine books, each of which was then cut up into

short passages, according to the relevant geographical, political, and thematic
imits.The firrther division of each book into the short passages seems to have been
inftoduced by Ramusio""". Tlie first book is a general introduction to Africa, its
geography and peoples, their customs, languages, and religions. The following
five books focus on Northern Africa, describing the regions (or “kingdoms” as
they were called by the author) of Marrakesh, Fez, Tlemcen, Tunisia, and Libya.
Furthermore, there is one book for Sudanic Africa and one of Egypt. The final,
ninth book, describes the principal North African rivers, animals, plants, and
minerals.

In spite of the title, Leo’s work is not a comprehensive description of the
entire African continent. There is no mention, for example, of Christian Ethiopia
or of the lands to the south of the Sudanic zone, which already were familiar to
European readers from contemporary Portuguese and Italian reports. As
mentioned above, Alvise Cadamosto’s description of his voyages to West Africa
was first published in Italy in 1507. The first volume (“decada”) of the “Asia” by
Joao de Barros, which describes the advance of Porhrguese discoveries on African
coasts until 1498 with extensive accounts of Gold Coast, Benin, and the kingdom

LEV Aruosm, Afrika - tretya chast sveta: optsanie Ajriki Í dostoprimechatel „oste؛ kotorye
V nei est, tr. v.v. Matveev, Leningrad.

(96) Johann Leo Africanus Beschreibung Afrikas, tr. Karl Schubarth-Engelschall, Leipzig.
(97) Wasflfrfqiya, tr. Muhammad HajjL and Muhammad al-Akhdar (Rabat). This hanslation is based

on the French edition of 1956. Another Arabic translation &om the same French text is reported to
have been published in Saudi Arabia in the late 1970s.

(98) The first study on Leo carried out by a Moroccan scholar was published in 1933 (MOHAMED AL
MAIL AlllA, La vie de Hassan el Wazzan et ses oeuvres, Lafeaty

(99) MASSIGNON, Le Maroc, P.23.
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of Congo, was published in Portugal in 1552. “The Prester John of the Indies"by
Francisco Alvares, providing an accurate description of Ethiopia, was published
in Porhrgalinl540.

The emphasis in Teo’swork is, imderstandably, on Morocco: the description
of Fez alone takes as much space as the two entire books reserved for Tunisia and
Tibya. Even if the author’s primary focus is geographical, an historical aspect is
always present, albeit sometimes superficially, as most passages contain at least
one or two historical anecdotes related to the respective area. As to the
composition and approach, Teo’s work represents the traditional literary genre of
“the routes and the realms" (al-masalik wa-1-mamälik ), which was favoured by
medieval Arab geographers and historians, such as Ibn Hawqal, al-Bakrl, and al-
Umarf , whose works Teo used as sources for his own work. Hence we may
characterize Teo’s “Description of Africa” as the final contribution of Islamic
learning to Western civilization, in the sense that it offered new, hitherto
unknown knowledge to Western scholars; the end of the culhrral exchange which
had be^rn in the eleventh-century Spain and Sicily.٥n the other hand, Teo’s
work was by no means extraordinary to his Western readers. Similar approach

and history inseparable subjects.
Teo’s knowledge was above all based on his own experiences and

observations. I have already referred above to his great voyages which are
supposed to have taken him almost everywhere in the Islamic Meditenanean,
from southern Morocco to Arabia, and across the Sahara. The question whether
these voyages represent events that really took place or whether they are just a
literary invention by a cunning captive who wanted to impress his patron has
some relevance when we are estimating Teo’s reliability as an historical source
from the point of view of nrodem historiography. Considering, however, his
repution and influence on the development of European geography of Africa, the
question is less meaningfirl. Until the early nineteenth century, Teo’s European
readers were not capable of distinguishing facts from fiction in his text, any more
than medieval readers had been able to separate reality from imagination in Marco
Polo’s “Travels”. This concerns particularly Teo's description of the city of
Timbukhr, which he depicts as an African version of Zipangu.

According to Teo, the inhabitants of Timbukhr were amazingly rich and the
king of Timbukhr possessed an ingot of gold that weighed over five hundred

4^ 8-9 (2000-2001
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kilograms(؛“). Originally this piece of gold was one of the fabulous stories about
the Sudanic Africa circulating in medieval Arabic sources and it became heavier
with each telling but not less credible. Supported and magnified by the constant
flow of new reports sent by European traders and consuls from Northern Africa,
Leo’s description came to represent to European readers the freasures which were
available, and waiting to be discovered, in the West African Ínterior('o'). Timbuktu
was itself transformed into a wonderflrl magnet which attracted Europeans
advenhrres to suffer the hardships and often the deathof crossing the vast
tracts of desert. It was not until 1830 when European readers were finally told by
the French advenhrrer René Caillie (1799-1838) that Timbukhr was a rather poor
town consisting of nothing but “a mass of ill-looking houses, made of earth”( '"® '.
Caillie was certainly not the first European to arrive in Timbukhr on 20 April
1828, but he was the first who came back alive to tell what he had seen there.

Besides Leo's own experiences and observations, another important source
of infonnation was the earlier Arabic literahrre which was familiar to him through
his education, everr if he hardly had any relevant reference works available to him
in Italy. Leo mentions in his two surviving works sixty-two Arabic and Hebrew
authors by name altogether, of whom twenty-six appear in his “Description of
Africa” and forty-three in his biographical work (see below)('“). Most of these
authors are poets, theologians or jurists (such as Averroes, Avicenna, al-Fârâbl,
al-Ghazdll, Malik b. Anas, and Maimonides) who had little or no value as sources
for North African geography and histoty. In fact, there are surprisingly few direct
references to Arabic writers whose works are important in relation to the contents
of the “Description of Africa”, namely al-Bakrl, al-Idrîsî, and Ibn Khaldftn.
Furthermore, the “Description of Aftica” contains references to three anonymous
Arabic texts and to four classical sources (Livy, Pliny the Elder, Claudius Ptolemy,
and an anonymous Latin text). However, we may suppose that Leo certainly knew
more Arabic works than those he mentioned by name, though he seems to have
been ignorant of the narrative of the great fourteenth-cenhrry Moroccan

(100 ) Descrittione, Í.84, ‘Tombutto Regno'.
(101) See EUGENIA HERBERT,‘Timbuktu: A Case StadyoftheRole of Legend in History', in: B.K. Swartz

it & Ü Yiivctt قةجا١ل West African Cultural Dynamics. Archaeological and Historical
Perspectives, The Hague 1980, PP.431-54.

(\0T١Journald’i١>oyage à Tembouctouet à Jennependantlesannéesl824-1828,'؛>١ oVs.,؟aï\sV؛l.
(103) For a comprehensive list of Leo's sources, see MASSIGNON, Le Maroc, pp.3640.
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globetrotter Ibn Battuta who could have offered him a lot of useful geographic and
historical background data for both the Northern and the Sudanic Africa.

Other Works
Although the “Description of Africa” is Leo’s most famous work, it is not his

sole literary achievement. From internal references we know that Leo Afticanus
was planning to supplement his description of African geography with two other
volumes: the first was to be a description of the places he had visited in the Middle
East and the second a similar description of Europe('"؟. Nothing came out of this
plan, which was probably interrupted by the unexpected opporhmity to return to
his native land after the sack of Rome. He also wrale or at least intended to
writean exposition of the Islamic faith('“؛) and a history of North Africa('“؛).
Neither of these works, if he ever completed them, has survived('“؟),
there are two

'

other surviving texts from Leo Africanus. One is an Arabic
translation of the Epistles of St. Paul, which is dated in January 1521. This
manuscript belongs to the Biblioteca Estense in Modena (Ms. or. 1.6.3.) and it
contains Leo’s Latin autograph: “Jo[ha]n[îes] leo servus medecis”'|"8). The other

scholars, which he allegedly completed in Rome, before he left the city in the
spring of 1527. The original text exists in two manuscripts preserved in
Florence('““) and in Kassel("“). The text was published in Latin under the title
Libellus de viris quibusdam illustribus apud Arabes, vest؟ m Zundt 'm 14 ١اله
Johann Heinrich Hottinger("'), and for the second time in Hamburg in 1726 by

(104 ) Descrittione, Í.96, 'Asuan citta'.
(105 ) Descrittione, f.8, 'Lettere usale da gli African؛'.
(106) Descrittione, f.20, 'La gran citta di Marocco'.
(107) MASSIGNON,

both these works before his captttre, though she provides no evidence for her claim.
(108) RAUCHENBERGER, Johannes Leo der Afrikaner, p.83.
(109) Biblioteca Medicea Laurenziana (Ms. Plut. 36.35. Ms. 184).
(HO) Murhadsche und Gesamthochschul-Bibliothek (Ms. hist. litt. 7 (4°)).
(111 ) Bibliothecarius quatripartitus, PP.246—91.
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Johann Albert Fabricius("?). However, compared to the “Description of Africa”,
Leo’s biographical work was hardly noticed by the early Orientalists. Neither has
the text any value as an historical source, for Leo's information of the persons
whose lives he describes is often rather erroneous. The obvious explanation is that
Leo had no relevant sources available to him in Rome and had to trust in his
memory only.

Leo Afticanus should not be viewed only as a curious anecdote who belongs
to the national biographies of Spain, Morocco, and Italy, and to the historiography
of travels and discoveries. His life and work still have a relevance to our own
times. Leo Afticanus is a splendid example of the passage of men and of
intellectual elements between the two shores of the Mediterranean. The
experiences of Leo Africanus clearly prove that the religious, ethnic, and cultural
borders between the Islamic and Christian worlds were not insuperable even in the
distant past—and nor should they become insuperable in the near future either.
He was not, however, a true Renaissance man who embraced the values of
Renaissance Italy to the point of rejecting his old customs. Nor was he any
paragon of a modem cross-cultural cosmopolite who was at home wherever he
went. The originality of Leo Afticanus lies in the fact that he wrote his work in
Europe, and was most influential there, despite belonging lrimself intellectually
to the Arab world. On the other hand, it is also noteworthy that Leo evidently
made no attempt to share his knowledge of Italy and other Christian lands with
his North African compatriots. But this was by no means extraordinary. While
Christians returning from the Barbaty Coast or Turkey produced an extensive
literature describing their experiences and the peoples among whom they had
lived,Muslim ex-prisoners returning ftom Europe have left virtually no record('").

(112 ) Bibliotheca Grcecce, volume XIII, pp.259-98.
(113) LEWIS, The Muslim Discovery,P.90.
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Resumen: Análisis del perfil sociolingillstico (lengua de origen, habilidades, comportamiento, y
actitudes lingüisticas ente ortos aspectos) de los escolares marroquíes en la provincia de Cádiz, con
especial atención a sus implicaciones educativas.

Palabras clave: Sociolingtilstica. Niflos marroquíes. Cádiz. Actihrdes lingüisticas. Comportamiento
lingüístico. Habilidades lingüisticas. Arabe dialectal. Arabe estándar.

Abstract: An analysis of the sociolinguistic profile of Moroccan pupils living in the southern
Spanish province of Cadiz, which deals with aspects such as heir mother tongue, skills, behavioral
and language attitudes and gives special attention to their educational implications.

Key words: Sociolinguistics. Moroccan children. Cádiz. Language aitihtdes. Language behavior.

Language skills. Moroccan Arabic. Modem Standard Arabic.

0. Introducción
Durante los Ultimos años la presencia de alumnos de origen manoqui en centros
escolares españoles ha aumentado de manera considerable, hasta el punto de ser
la más numerosa comunidad escolar de origen foráneo en el conjunto del pais,
en Andalucía, y en la provincia de Cádiz.
Como quiera que estás nuevas comunidades de habla (árabe dialectal y/o
amazige español) no han sido objeto de ningU trabajo lingüístico por el

(1) Queremos expresar aquí nuestro agradecimiento a los niños y jóvenes que participaron en esta
investigación, asi como a los directores y profesores de centros educativos que facilitaron
mucho nuestra labor.
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momento (hasta donde nosotros conocemos), nos parece pertinente ofrecer aquí
algunos datos relativos a su situación lingüistica, obtenidos en el marco de una
investigación relativa al desarrollo de las competencias narrativas de los
escolares de ascendencia manoqui en Andalucía. Esto puede ser particularmente
apropiado cuando la comunidad educativa reconoce el desafio que supone
adaptar y adaptarse a la presencia de estos alumnos, muchos de los cuales no
dominan el español, y crear un modelo educativo que valore el bagaje culhrral y
lingüístico de todos sus escolares. La toma de decisiones relacionadas con este
alumnado, el trabajo de profesores y educadores, puede ser más eficaz si se basa
en tma imagen lo más fiel posible de sus peculiaridades, habilidades, y actihrdes
lingüisticas.
Por otro lado, los resultados ofrecidos aqui pretenden ser indices de la vitalidad
lingüistica del árabe como lengua minoritaria en contacto con el español en el
entorno escolar. El mantenimiento de la lengua de los escolares de minorías
lingüisticas puede derivar en mejores resultados académicos y en el
enriquecimiento de su personalidad ( autoestima, identidad propia) y del
conjunto de la sociedad, pues facilita crear un ambiente de armonía social
además de poner en manos de cualquier economía más y mejores recursos
humanos. Entre los factores que contribuyen a la pervivencia 0 sustitución de
una lengua por otra se encuentran el estahrs económico, social e histórico de los
gnrpos y de las lenguas en contacto, el apoyo institucional que reciben, su
estandarización, el número de hablantes con que cuentan, las actihrdes y
creencias que los hablantes tienen hacia ellas, y el tipo de firnciones y su grado
de utilización en distintos dominios, entte ottos(3١.
investigado algunos de estos aspectos en el contexto escolar.
Proporcionaremos en primer lugar tma breve descripción demográfica de la
población que nos incumbe concenfrando nuestra atención en la provincia de

Con tal fin hemos

(2) Los grafemas empleados para la transcripción fonológica del amazige y del árabe son los
ة\ةغج1ة -. la,, ؛ال , lul, ؛3؛ , la ؛,ا١ال , tïl , lui,؛bl, ؛٥١؛,؛ ml ,ml؛, س,1أ1,1\1,الا,141,1اة,1ة1,؛اة,1\ا ,

1١1, M, اأا١؛اة , Izl ,Ifkl, le ؛,1لج , l٩l, IX , ,؛1% Ibl, I'll , 111, hi, ؛ال1 , Ib ؛,1°1 tpara marcar
labialización). III , III ظ) en árabe clásico; fonema alveolar sonoro fticativo faringalizado en
árabe dialectal y amazige).
Sobre los factores que influyen en la sustitución, pedida 0 mantenimiento de la lengua del
inmigrante, véase N. Conklin y M. Lourie, A host of tongues.

(3)
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Cádiz (1). En segundo lugar indicaremos la metodología utilizada en este
trabajo (2). A continuación, presentaremos los resultados sobre la identificación
de la lengua de origen (3.1), habilidades (3.2), comportamiento (3.3), y actitudes
lingüisticas (3.4), además de un apartado en el que trataremos el estatus social
del árabe en aquello incumbe a estos escolares (3.5). Por Ultimo realizaremos
una breve discusión de los datos obtenidos y emitiremos algunas conclusiones
(4).

1. Situación demográfica
En el aflo 2001 residían legalmeirte en España 199.782 ciudadanos
marroquíes(؟', atmque previsiblemente las cifras actuales sean bastante más altas,
debido a las regularizaciones en curso, y se acerquen a las 300.000 personas'؟).
En Andalucía la cifra de ciudadanos marroquíes a finales de 1999 era de 23.994
(el 21,99 % del total)(؛', mientras que en la provincia de Cádiz alcanzaba 2.286
personas (41,2 % del total de los ciudadanos extranjeros)(؟). Carecemos de datos
actualizados sobre la repartición por municipios en la provincia de Cádiz y sus
actividades económicas, aunque sobre la base de los relativos a 1991(8', en
Algeciras se concentraría el gmeso de esta población, seguida de lerez de la
Frontera, Cádiz y el Puerto de Sta. Maria, dedicada principalnrente a la pesca, el
comercio, el servicio doméstico, y la hostelería, en aquellas fechas.
La marroquí es también la primera comunidad escolar(؟) no nativa en España,
con un total de 19.236 alumnos (el 23,84 % del total de los alumnos de origen
foráneo)('"' durante el curso académico 1998-99 y se radica principalmente en

(4) Institato Nacional de Estadística. e„ ة00ذ . s.d.. En linea. Recuperado de la
página web del Institato Nacional de Estadística. http://www.ine.es (Acceso: 27 de marzo de
2002.).

(5) Ricardo Gutiérrez. “Las aulas de la Espafia multirracial.” El Pais Semanal (Domingo) 20 de
septiembre de 2001. En linea, http://www.elpais.es (Acceso: 20 de septiembre).

(6) Observatorio Penuanente Andaluz de las Migraciones, Boletín OPAM 1 (Sevilla: Consejería
de Gobernación, Jimta de Andalucía, 2001) 9.

؛٦٦ Boletín OPAM,
(8) Bernabé López Garda, (dir.), Atlas de la inmigración magrebi en España.
(9) Por "escolar” entendemos a todos los alumnos de cualquier nivel educativo no universitario.
(10) Instituto Univereitario de Estudios Migratorios, Red à menores extranjeros escolarizados (Madrid:

Univeraidad Pontificia de Comillas / Instituto de Migraciones y Seivicios Sitiales, 2001). En linea.
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Madrid, Cataluña, Valencia, Canarias y Andalucía. En esta Ultima comunidad
autónoma se contabilizaron 3.321 alumnos de origen marroquí sobre un total de
14.100, es decir, el 23,55 % del conjunto del alumnado de origen extranjero
durante el curso 2000-01("), establecidos sobre todo en las provincias del litoral
(ver figura 1). La provincia de Cádiz es la cuarta de Andalucía en número de
escolares de origen marroquí, con un total de 295 alunmos. En el curso escolar
2001-02 estudian en la provincia 339 niños de origen marroquí en los niveles de
educación infantil y primaria, lo que supone el 30,7 % del conjunto del
alumnado de origen extranjero, cuando durante el curso 2000-01 representaban
el 21% y el 22 % durante el 1999-2000('2), y constituye también el segundo
grupo nacional detrás de los españoles en el conjunto de la provincia (ver figura
2). Según datos del cmso 2000-2001, el 59,66% son varones(").

Fig. 1.Escolares marroquíes en Andalucía por provincias, curso
2000-2001

Córdoba Granada
2%Cádiz 8%
\9% Huelva

16%Almería
32% Jaén

4%Málaga
Sevilla 23%

6%

Fuente: Consejería de Educación y Ciencia, Junta de Andalucía. Elaboración propia.

Recuperado de la página web del IMSERSO. http://www-imsemigradon.iiDco.es/red exteanieghtm

(Acceso: 27 de marzo de 2002).
(11) Consejería de Educación y Ciencia, Junta de Andalucía. Curso 2000-2001. Cálculo propio.
(12) Delegación Provincial de Cádiz, Consejería de Educación y Ciencia, Junta de Andalucía.

Cálculo propio.
(13) Consejería de Educación y Ciencia, Junta de Andalucía. Curso 2000-2001. Cálculo propio.
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Figura 2. Alumnos de origen exttanjero en la provincia de Cádiz, curso
2000-2001

Marruecos
21%

Armenla
/ 13%

Ohos ج3 países
30%

Reino Unido
9%

EEUU
9%Francia

5% AlemaniaSahara Occidental
8%5%

Fuente: Delegación Provincial de Cádiz, Consejería de Educación y Ciencia, Junta de
Andalucía. Elaboración propia

La mayor parte de estos escolares reside actualmente en Algeciras,
localidad en la que se han ido concentrando en los Ultimos aflos. Le siguen muy
de lejos Jerez de la Frontera, Barbate y La Linea de la Concepción, mienttas que
la comarca de la Bahia de Cádiz y del Bajo Guadalquivir, a pesar de su densidad
demográfica, apenas acogen alumnos marroquíes (ver tabla 1).

Hemos encontrado divergencias significativas . en el número de menores
marroquíes censados al cruzar datos de diferentes organismos. Mienttas que la
Subdelegación del Gobierno tenia censados el abo 2000 a 410 menores de edad
marroquíes residiendo en la provincia('«), la Consejería de Educación y Ciencia
recoge la presencia de 244 escolares de entre fies y veinte aflos, lo que nos deja
un saldo de 166 menores de edad que 0 no están escolarizados, 0 han
abandonado los centros educativos para integrarse en el mercado laboral 0 por

(14) Subdelegación del Gobierno en Cádiz, comunicación por carta, 12 de junio de 2001.
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ottos motivos. Este fenómeno ya se ha observado en las comunidades
autónomas de Andalucía, Extremadura y Castilla - La Mancha, específicamente
en relación a niflos exttanjeros de Aftica, y en menor medida, de Asia('؛).

En cuanto a la disttibución de los alumnos marroquíes por niveles
educativos y edades, es llamativa su escasa presencia en secundaria. A partir de
los doce años se observa un paulatino descenso del número de alumnos (ver
figura 3). Esta tendencia también ha sido reseñada a nivel nacional, y se ha
considerado que la razón puede estribar en una menor disposición familiar hacia
la enseñanza secimdaria, quizás debida a la carencia de recursos económicos
para hacer fiente a la enseñanza secundaria no obligatoria. Durante el curso
1996-97, sólo el 2% de los niños afticanos que esttrdiaban en España lo hacia en
secundaría no obligatoria, mientras que los de origen europeo lo hacían en un
12,5 .(؛')% Durante el curso 2000-2001, el 8,1% de los alumnos manoquies
tenia entre dieciséis y dieciocho años (edad normal de comienzo y término de la
educación secundaria no obligatoria), mientras que el porcentaje del resto del
alumnado extranjero con esa misma edad era del 10,6“/ ('؛

؛) ). En cuanto al tipo de
centro en el que se encuentran escolarizados, el 1% lo hace en centtos privados,
el 12% en centtos concertados, y el اه870 en centros públicos.

Según lo visto arriba, los escolares marroquíes en la provincia de Cádiz
forman la primera comunidad escolar de origen extranjero, provienen de
familias de clase obrera y se agrapan en su mayor parte en Algeciras de modo
creciente. Asisten a centtos escolares públicos, sobre todo en los niveles de
educación infantil y primaria, y no es descartable la existencia de un cierto
número de niños no escolarizados. Se aprecia asimismo una mayor presencia de
alumnos que de alunmas.

(\ ة١ w Cuesta üca, La escolarización de os؛ bijos de inmigrantes en España ( s.l
Confederación Sindical de cc.00, 2000) 18.

(16) M" Cuesta Azofra, 18.
(17) Hemos excluido de este cálculo la población armenia, puesto que se encuentra exclusivamente

representada en el grupo de edad que va de los quince a los veinte afios, y Unicamente aparece
en el censo del curso 2000-01. Puede tratarse de un gnrpo de alumnos que estadiaron en la
provincia durante un sólo curso en el marco de algn programa bilateral.
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Tabla 1. Escolares marroquíes en Cádiz 'Or localidad y curso académico
Localidad Curso académico

2001-2002 2000-2001 1999-2000
Al eciras 208 148 126

Arcos 3 1
Barrios, Los 1 4

Barbate 17 17 11
Benalup 3 3 3

3 4 4Bomos
Cádiz 4 25 4

Chiclana 12 9 3
Chipiona 3 2 3

Conil 3 2 1
Jerez 18 24 19

La Linea 14 19 18
Prado del Rey 3 2 2
Pto. Sta. M 13 13

Pto. Real 4 11 15
2 5 4Rota

San Femando 10 6 3
San Roque 147 5
SanlUcar 3 4 4

Tarifa 4 15
Otras localidades 4 3 9

339 320 244Total
Fuente: Delegación Provincial de Cádiz, Consejería de Educación y Ciencia, Junta de

Andalucía. Elaboración propia.
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Figra 3. Alumnos marroquíes en la provincia de Cádiz, por curso y edad 0
grado escolar

;ü_/
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Edad 0 grado escolar

1999-2000 .2000-2001 - - '2001-2002

Fuente: Delegación Provincial de Cádiz, Consejería de Educación y Ciencia, Junta de
Andalucía. Elaboración propia('؛).

Procedimiento, material e informantes de la investigación
Los datos que se incluyen en esta contribución han sido obtenidos por

medio de entrevistas personales con personas implicadas en la educación de los
escolares marroquíes (educadores, profesores, directores de centros, personal de
organizaciones no gubernamentales, etc...), y sobre todo con los propios niftos.
En total hemos indagado en el perfil sociolingüistico de 108 escolares de origen
marroquí en la provincia de Cádiz de entre 4 y 17 años de edad, si bien hemos

(18) Los datos proporcionados por la delegación provincial de Cádiz para el curso escolar 2001-02
hacen referencia al grado escolar (niveles de primaria y secundaria) y no a la edad, en
consecuencia el punto 3 del eje de categorías hace referencia a educación infantil de tres afios,
el punto 4 a infantil de cuatro aflos, el 6 a primero de educación primaria, el 11 a primero de
educación secundaria, y asi sucesivamente.
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seleccionado un grupo de 30 alumnos bilingües('؟) en español y árabe dialectal
para su estudio con más proftmdidad. Se trata de diecisiete niños y trece niñas,
de edades comprendidas entre los siete y los quince afios (edad media: 11,7
afios). Doce nacieron en España, mientras que el resto llevan en el pais una
media de 8,5 aflos, lo que supone que en general llegaron antes de comenzar su
escolarizaciOn, y a la que llamaremos primera generación V media120 ). La
mayoría de sus padres son comerciantes autónomos, y obreros y sus madres
amas de casa. Tanto padres como madres son hablantes nativos de árabe
dialectal. Durante el año 2001 se visitaron tres centros de secundaria: uno en
Rota, uno en Algeciras, y otro en Jerez; nueve centros de educación infantil y
primaria: mes en Algeciras, cuatro en Jerez, uno en Rota, y otro en Puerto Real;
y un centro de infantil, primaria, y secundaria en Rota. Diecinueve informantes
provienen de Algeciras, seis de Jerez de la Frontera, uno de Puerto Real, y
cuatro de Rota.

Se ha utilizado un cuestionario estandarizado de cuarenta y ocho preguntas
para obtener datos sobre uso, preferencias, competencias lingüisticas e
informaciones afines, asi como un examen basado en una serie de dibujos con
objeto de identificar la lengua de origen de los informantes ya que los censos
educativos no incluyen este género de infonnaciones. Sabido es que en
Manuecos, además del árabe estándar, lengua oficial, coexisten dos variedades
lingüisticas, el árabe dialectal y el amazige, y cada una de ellas se divide a su
vez en distintas variantes regionales. Cada dibujo representa una palabra
morfológica y fonéticamente diferente entre las variedades dialectales amaziges
y árabes de Manuecos y que refiere a un significado de uso común y concreto
(ver tabla 2). En ese examen se les pregunto en primer lugar por la palabra que
utilizaban con sus madres para designar los dibujos. A continuación, en un
segundo paso, se les pidió que señalaran con el dedo los dibujos

(19) Por bilingües nos referimos en lo concerniente a este trabajo a la capacidad de estos escolares
de hablar y entenderse con el investigador en las dos variedades.

(20) Hemos utilizado esta denominación (“٠one-aná-a-halí generation" en el original) para
distinguir entre niflos de origen marroquí nacidos en España y aquellos no nacidos pero
llegados cuando eran pequeños. Ha sido tomada de lan laap de Ruiter, "Young Moroccans in
the Netherlands: an integral approach to their language sihiation and acquisition of Dutch,”
Tesis doctoral. Universidad de Utrecht, 1989, 1.
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correspondientes a las voces que el investigador pronunciaba en la otra lengua
de Marruecos, la que ellos no hablan utilizado, para saber si eran bilingües.
Algunos de los informantes no comprendieron el primer paso la tarea. En esos
casos, se les pidió que señalaran con el dedo las palabras que nosotros
emitíamos tanto en árabe dialectal como en amazige. El cuestionario fire
conducido, siempre que fire posible, oral e individualmente en un aula 0 sala
vacia de los centros escolares.

Tabla Contenido del examen de lengua de origen
Arabe dialectalEspañol Amazige

boca lumm aqqammum / itni
abridcamino اًأا،1

rial açlar / darnie
ojoاوك'« .؛ثم.؛.؛

dar taddart / tigammicasa
wdan amazzun / amazzugoreja

sais / Sams / qayla tjukt / tjuvtاttustsol
tilmas / uxsandientes snan

^add a.l
'us / lusmano

3. Resultados
Excluidos los hijos de parejas mixtas, de las entrevistas se desprende que la

mayoría de los escolares marroquíes en la provincia de Cádiz procede del norte
de ese pais {¿bala), seguido del Medio Atlas (Beni Mellal, Fqi ben Saleh, zonas
principalmente arabófonas(2'))١ mientras que regiones densamente pobladas de
Marruecos como las de la costa atlántica. Fez y Mequinez apenas están
representadas. Un porcentaje importante ha nacido en territorio español, lo cual
indica un cierto grado de arraigo de la población marroquí en la provincia (ver
figura 4). La mayoría de los niños nacidos en el Medio Atlas residen en Jerez de
la Frontera y Puerto Real, mientras que en Algeciras se encuentra la mayoría de
los originarios del norte de Marruecos.

؛؟ .V) خ١ةهجهع0لةص0ةآل , Société, langues et cultures au Maree, enjeux symboliques.
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Figura 4. Escolares marroquíes de la provincia de Cádiz, por lugar
de nacimiento

España
Otros 21٥/٥
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5%
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3.1. Lengua de origen
La identificación de los distintos grupos de población puede hacerse

siguiendo diferentes criterios: nacionalidad, lugar de nacimiento, auto-
identificación, el uso de las lenguas en el ántbito familiar, etc... Desde el pimto
de vista educativo puede ser particularmente importante conocer la lengua de
origen 0 de primera socialización del niflo en su familia para diseñar programas
de enseñanza de la lengua y culmra de origen (en adelante ELCO) 0 de apoyo en
la lengua mayoritaria específicamente diseñados para las comunidades
lingüisticas a las que se destinan. Contábamos con siete posibles resultados del
examen de lengua de origen:

Hablantes monolingues de árabe dialectal.
Hablantes monolingues de amazige.
Hablantes sólo en español.
Hablantes bilingües de amazige y de árabe dialectal.
Hablantes bilingües de árabe dialectal y español.
Hablantes bilingües de amazige y español.
Hablantes trilingües de amazige, árabe dialectal y español.

1)
2)

41
6)
7)
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De los 108 escolares entrevistados, 23 resultaron ser hijos de parejas mixtas
hispano-marroquies. Catorce de ellos eran bilingües en árabe dialectal y
español, mientras que los nueve restantes eran hablantes monolingues de
español.

Del resto de escolares, 26 niños apenas eran capaces de hablar y
comprender el español. Todos ellos eran hablantes monolingues de árabe
dialectal, ftreron entrevistados en Algeciras y en muchos casos apenas llevaban
unos meses en el pais. Dos alumnos eran trilingües, dos bilingües árabe-
amazige, y cuatro monolingues hispanohablantes. El grueso de los escolares es,
a la luz de este examen, bilingüe árabe-español. No se encontró a ningún
hablante de amazige únicamente (ver figura 5). En resumen, el árabe dialectal es
la lengua de origen de la mayoría de los escolares marroquíes de la provincia de
Cádiz, y un tercio de ellos carece de un mínimo de conocimientos en español.

Figura 5. Idiomas de los escolares marroqu íes en la provincia de Cádiz
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3.2. Habilidades lingüisticas
Pedimos a los 30 informantes a los que se les pasó el cuestionario, que

evaluaran sus destrezas lingüisticas receptivas (comprensión auditiva y lectura)
y productivas (habla y escribirá), en árabe (dialectal y estándar) y español. La
escala de resultados es la siguiente: 4= muy bien; 3= bien; 2= regular; 1
poco; 0= nada.

Somos conscientes de que las destrezas lingüisticas podrían clasificarse
como gramaticales, léxicas, y discursivas y que dependen del contexto, del
estilo, y de los hablantes que intervienen... Asimismo que podríamos haber
incluido otras como la de pensar1¡1) en una lengua. Mas una tarea tal sobrepasa
los limites de este modesto trabajo.

3.2.2. Destrezas en español
Pregimtados por su habilidad para hablar español, los escolares

respondieron con una alta valoración: el 70% cree hablarlo muy bien.

Tabla 3. Habilidad [ 'ara hablar español
Escala ns/nc 1 2 3 4 Total
N 21I 30
٥/٥ 3,33 26,66 70 100
(N= n" de escolares; media = 3,66; desviación típica = 0,54; varianza = 0,298)

Al respecto de la comprensión auditiva en español, las respuestas reflejan
una gran capacidad para entenderlo: más del 90% de los nifios dice comprender
bien 0 muy bien el español.

Tabla 4. Habilidad para entender español
ns/ncEscala 0 2I 3 4 Total

N 1 13 16 30
٥/٥ 3,33 0 43,33 53,33 100
(media = 3',46; desviación típica = 0,68; varianza = 0,46)

(22) T. Skutnabb-Kangas, Bilingualism or not? The education of minorities.
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Los resultados son parecidos en cuanto a la habilidad lectora, aunque las
respuestas dan una imagen menos homogénea del grupo de informantes.

Tabla 5. Habilidad para leer en español
Escala ns/nc 1 3 Total2 4
N 1 ١) 17 30
٥/٥ 3,33 56,6620 20 100
(media = 3,26; desviación típica = 1,01; varianza = 1,02)

También estiman muy alta su capacidad para escribir en español, que
sihian entre bien y muy bien.

Tabla 6. Habilidad para escribir en español
Escala ns/nc 3I 2 4 Total
N ا 4 6 19 30
% 3,33 13,33 20 63,33 100
(media = 3,33; desviación típica = 0,99; varianza = 0,98)

Hemos indagado en los factores que más les acidaron en su aprendizaje del
español. Los más citados son el colegio (18 veces), los padres y la televisión (en
12 ocasiones ambos), y los amigos (11 citaciones).

En síntesis, los escolares de origen marroquí consideran tener un alto grado
de dominio de estas cuatro destrezas en español (media = 3,42), aunque menos
prontmciado en la lectura y escrinrra.

3.2.3. Destrezas en árabe dialectal
Como es sabido, los dialectos árabes son variedades orales que carecen de

un soporte escrito comúnmente aceptado, su uso literario es escaso y no gozan
apenas de reconocimiento oficial. Por ello las preguntas planteadas a los
escolares sobre el árabe dialectal se refieren sólo a su pericia para hablar y
entender lo que escuchan. Ellos mismos califican la primera de estas habilidades
de buena en general (ver tabla 7).
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Tabla 7. Habilidad ؛ ara hablar árabe dialectal (variedades de Marruecos)
Total2 3 4ns/nc 1Escala

1 6 11 12 30N
3,33 20 36,66 40 100%

(media = 3,13; desviación típica = 0,86; varianza = 0,74)

Respecto de la comprensión auditiva, se observa una imagen bastante
semejante a la anterior. Más del 73٥/٥ de los informantes opinan comprender
bien 0 muy bien el árabe dialectal.

Tabla 8. Habilidad para entender el árabe dialectal (variedades de Marruecos)
Total4ns/nc 1 2 3Escala

9 13 301 7N
43,33 1003,33 23,33 30٥/٥

(media = 3,13; desviación típica = 0,89; varianza = 0,8)

3.2.4. Destrezas en árabe estándar
El árabe estándar("' es la lengua vehicular de gran parte de la culhtra escrita

y religiosa de los países conocidos como árabes, y su lengua oñcial(24). En la
mayoría de estos países se comienza a aprender en la escuela (antes se adquiere
en el hogar la variante dialectal del pais u otras lenguas como el amazige),
mientras que en la diáspora suele ser transmitida por las asociaciones culturales
0 religiosas, las embajadas, programas de ETCO, 0 en cursos de verano en el
pais de origen. En lo concerniente al hablar, es patente la escasa 0 minima
destreza de nuestros informantes (ver tabla 9).

(23) Formalmente es el árabe clásico 0 Al-Tarabiyyaf 1-fushä la lengua oficial, si bien en el uso se
observan rasgos esteuctarales del árabe estándar.

(24) En Argelia se ha declarado el amazige como lengua nacional en el marco de una prevista
reforma constihicional. En Manuecos, la reforma de su sistema educativo incluye una modesta
apertura a las variedades dialectales árabes y amaziges. Para un análisis sociolingüistico del
documento oficial de esa reforma, véase J.J. de Ruiter, "Analyse (socio-)linguistique de la
Charte Nationale d'éducation et de formation” Langues et Linguistique 8 (2001), 29-48.
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Tabla 9. Habilidad ara hablar árabe estándar
Escala ns/nc 1 2 3 Total4
N 1 12 1 30
٥/٥ 3,33 40 26,66 26,66 3,33 100
(media = 0,96; desviación típica = 1,01; varianza = 1,03)

En cuanto a la comprensión auditiva, el panorama no es muy diferente. La
mayoría de los nifios dice comprender un poco 0 nada el árabe estándar.

Tabla 10. Habilidad rara entender árabe estándar
Escala ns/nc I 2 3 4 Total
N I 12 5 3 1 30
% 3,33 40 26,66 16,66 10 3,33 100
(media = 1,06; desviación típica = ],16; varianza = 1,35)

Aún menor es su conocimiento de la lectura. La media se sihia entre nada
y un poco, mientras que veinte de los treinta escolares interrogados dicen no
saber leer nada en árabe estándar.

Tabla 11. Habilidad ara'؛ leer árabe estándar
ns/ncEscala 1 32 Total4

N 1 20 1 4 4 30
% 3,33 3,33 13,33 13,33 100
(media = 0,72; desviación típica = 1,16; varianza = 1,34)

La escritura es la destreza peor manejada de todas, con una media de 0,58
( entre nada ال un poco١.

Tabla 12. Habilidad ara escribir árabe estándar
Escala ns/nc 1 2 3 4 Total
N 1 20 3 4 2 30
٥/٥ 3,33 66,66 10 13,33 6,66 100
(media = 0,58; desviación típica = 0,98; varianza = 0,96)
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Es visible que el árabe estándar es casi desconocido por estos escolares; se
exceptúan las habilidades orales, quizás debido al léxico común de ambas
variantes del árabe y a la influencia creciente que el árabe estándar, variedad de
prestigio social, ejerce sobre el dialectal incluso en su simaciOn de lenguas
minoritarias en Espafla. Los escolares creen manejar bien el árabe dialectal, si
bien el español juega el papel de lengua dominante en todas las facetas.

3.3. Comportamiento lingüístico
En general, cuantos más y mejor definidos sean los dominios en los que se

use una lengua minoritaria, más posibilidades tiene de mantenerse y mayor
resistencia ofrece a la infiltración de la lengua dominante. Las lenguas
minoritarias que más se han opuesto al cambio han reservado como mínimo un
dominio de uso exclusivo("). En este apartado se describe el uso del árabe
(dialectal 0 estándar) y español que los treinta escolares hacen en contextos
como el familiar, con otros chicos y chicas bilingües, para la lectura, la
escrimra, ver la televisión, y escuchar música. Las respuestas se indicaron sobre
ima escala del 1 al 5 hablo 1= sólo árabe (dialectal / estándar); 2= sobre todo
árabe y a veces español; 3= árabe y español por igual; 4= sobre todo español y a
veces árabe: 5= sólo español: ns/nc= no sabe / no contesta.

3.3.1. Uso de las lenguas en el ámbito familiar y del grupo de amigos
El idioma utilizado con más frecuencia para hablar con el padre es el árabe

dialectal, únicamente una minoría utiliza exclusivamente el español, mienfras
que im número importante si se vale del árabe dialectal como único código para
dirigirse al padre.

Tabla 13. Lengua usada hablar con el )adre
Escala ns/nc 1 2 و 4 ٩- Total
N 1 0 2 1 2 30
٥/٥ 23,33 26,66 33,33 6,66 3,33 100
(media = 2,08; desviación típica = 1,2; varianza = 1,44)

(25) Janet Holmes, An Introduction to Sociolinguistics, 59.
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Con la madre el uso del árabe dialectal es semejante, como se ve en la
tabla 14. El español no se usa exclusivamente en ningún caso, luientras que si lo
es el árabe por el اه33,330 de los escolares entrevistados.

Tabla 14. Len ua de comunicación con la madre
Escala ns/nc 1 2 3 4 5 Total
N 10 10 5 5 30
% 33,33 33,33 16,66 16,66 100
(media = 2,16; desviación típica = 1,08; varianza = 1,17)

Por el contrario el uso del español es bastante mayor con los hermanos,
hasta el punto de ser ligeramente predominante como refleja la tabla 15:

Tabla 15. Lengua utilizada para hablar con los hermanos
Escala ns/nc 1 2 3 4 5 Total
N 2 2 3 1 1 7 5 30
% 6,66 6,66 10 36,66 23,33 16,66 100
(media = 3,35; desviación típica = 1,12; varianza = 1,27)

Un dato importante es el uso de las lenguas entre miembros de la primera
generación y media y de la segunda generación, pues puede señalar un cambio
generacional. Hemos preguntado a nuestros alumnos qué idioma utilizan para
comunicarse con otros compañeros 0 amigos bilingües en árabe dialectal y
español, y sus respuestas ofrecen una imagen de equilibrio con una ligera
tendencia a usar más el árabe.

Tabla 16 Lengua de uso con amigos bilingües
Escala ns/nc 1 2 3 4 5 Total
N 1 5 7 10 4 3 30
٥/٥ 3,33 16,33 23,33 33,33 13,33 10 100
(media = 2,75; desviación típica = 1,21; varianza = 1,47)

De estos datos se deriva que el árabe dialectal es la lengua preponderante en
el hogar por influencia del padre y algo menos de la madre. Sin embargo se
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divisan signos de un proceso de cambio de lengua en su empleo con hermanos y
amigos bilingües, donde árabe dialectal y español están más 0 menos
equilibrados.

3.3.2. Uso de las lenguas para la lectura, escritura, y medios audiovisuales
El idioma manejado para la lectura es el español de manera casi exclusiva,

y se corresponde con lo visto sobre las habilidades lingüisticas. Apenas cinco
informantes refieren valerse del árabe estándar para la lechira de libros, revistas
0 tebeos, algo que se pronosticaba de sus capacidades en esta variedad.

Tabla 17. Idioma empleado para lectura
ns/ncEscala 1 2 3 4 5 Total

0N 5 25 30
0٥/٥ 16,66 83,33 100

(media = 4,83; desviación típica = 0,37; varianza = 0,14)

Aún más preponderante se muestra el español en el terreno de la escritura,
del que casi el 90% de los niflos se sirve en todas las ocasiones.

Tabla 18. Lengua usada para escribir
ns/ncEscala 1 2 3 4 5 Total

N 2 1 1 26 30
٥/٥ 6,66 3,33 3,33 86.66 100
(media = 4,89; desviación típica = 0,41; varianza = 0,17)

El papel de la televisión en el uso de las lenguas se evaluó análogamente,
aunque la escala se refiere a la procedencia de las cadenas de televisión (1= sólo
veo cadenas árabes; 5= sólo veo cadenas españolas). A la vista de la tabla 18 se
obtiene una sihiación más equilibrada entre las cadenas españolas y las árabes,
aunque la elección de las cadenas de televisión también dependa de otros
miembros de la familia.
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Tabla 19. Len .ua de las cadenas de televisión vistas por los escolares
Escala ns/nc 2 Total1 3 4 5
N 2 9 11 30
٥/٥ 6,66 26,66 30 36,66 100
(media = 3,96; desviación típica = 0,96; varianza = 0,92)

En el caso de la música, se pidió a los informantes que citaran los idiomas
en la que la escuchan. La espafiola es la lengua más citada (27 ocasiones),
seguida de la árabe (23, sin distinguir variantes), la inglesa (12 veces) y por
Ultimo la ftancesa (3 citaciones).

En estos contextos vemos que el español goza de una posición de privilegio
ya que su frecuencia de uso se sitúa enfre sobre todo español y solo español
(media del uso para escribir, leer, y ver la televisión = 4,56).

Estos resultados informan de la existencia de tres ámbitos de utilización de
las lenguas claramente diferenciados. El prhnero de ellos es el de la interacción
con los padres, en el que se da un claro dominio del árabe dialectal sobre el
español. En el segundo se observa una situación de equilibrio enfre los dos
idiomas, y se da en los casos de comunicación entre los hablantes bilingües de la
primera generación y media y de la segunda generación. Por Ultimo, el español
está mucho más representado en los tenenos de la lectora, la escritora, y el
visionado de televisión.

3.4. Actitudes lingüisticas
A continuación frataremos de conocer qué actitodes (entendidas como

“organizaciones de creencias relativamente estables que predisponen a los
individuos a tener una respuesta entre varias alternativas posibles" ؟؛ )) muestran
nuestros informantes hacia las lenguas que nos ocupan. La Sociolingtiistica se
han apoyado bastante en el concepto de actitud para explicar y predecir el
comportamiento lingüístico, y el grado de adquisición y aprendizaje de una
lengua. En general, cuanto más positivas son las actitodes hacia una lengua y su
cultora, mayores son las posibilidades de aprenderla y mantenerla. Las

(26) Manuel Almeida, SocioUngiiistica, 107
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preguntas planteadas a nuestros informantes se refieren a la importancia, la
belleza de los idiomas que nos conciernen y la preferencia a la hora de
hablarlas. Las dos primeras dimensiones se evalúan sobre la siguiente escala: 4=
importantísima / bellísima; 3= muy importante / bonita; 2= importante / bonita;
1= poco importante / bonita; 0= nada importante / fea; ns/nc= no sabe / no
contesta. La escala para la cuestión sobre la preferencia lingüistica planteada
como ¿Qué lengua preferirías hablar con alguien si pudieras elegir entre
espanoly árabe dialectal? ) es igual a la del punto 3.3.

3.4.1. Las actitudes de los escolares
La tabla 20 expresa que más del 75% de los niflos creen que el árabe

dialectal es importantísimo 0 muy importante, mientras que la respuesta media
se sihia por encima de muy importante.

Tabla 20. Importancia del árabe dialectal
Escala ns/nc 1 2 3 4 Total
N 1 1 5 7 16 30
٥/٥ 3,33 3,33 16,66 23,33 53,33 1
(media = 3,2; desviación típica - 1,06; varianza = 1,13)

El árabe estándar no es tan valorado por su importancia como la variedad
dialectal, aunque más del 50٥/٥ lo consideren importante.

Tabla 21. ImiOTtancia del árabe estándar
Escala ns/nc 0 1 2 3 4 Total
N 3 7 4 4 12 30
% 10 23,33 13,33 13,33 40 1
(media = 2,5; desviación típica —1,47; varianza = 2,18)

Es de notar que el grapo de informantes es muy heterogéneo en sus
respuestas (como muestran las medidas de dispersión), y que un اه3,330 de ellos
cree que el árabe estándar estoco 0 nada importante.
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El español queda en una situación intermedia respecto al árabe estándar y al
dialectal, siendo valorado con casi un muy importante.

Tabla 22. Importancia del español
Escala ns/nc 1 2 3 4 Total
N 1 12 6 11 30
% 3,33 40 20 36,66 100
(media = 2,9; desviación típica = 0,95; varianza = 0,92)

Los tres idiomas son bastante valorados en importancia, con el árabe
dialectal como la más importante, seguida del español y del árabe estándar.

En cuanto a su belleza, el árabe dialectal recibe una gran valoración, con
una respuesta media mayor que muy bonita.

Tabla 23. Belleza del árabe dialectal
Escala ns/nc I 2 3 4 Total
N 0 1 6 4 19 30
% 3,33 0 20 13,33 63,33 100
(media = 3,36; desviación típica = 1,06; varianza = 1,13)

El árabe estándar no es tan apreciado como el dialectal, aunque su
calificación media se sitúa entre bonito y muy bonito. El grupo tampoco es muy
homogéneo a este respecto, pues se encuentran todo tipo de valoraciones y los
indices de dispersión son altos. Como en el caso de las actitudes sobre la
importancia, se percibe un pequeño grapo de informantes con claras actitudes
negativas hacia el árabe estándar.

Tabla 24. Belleza del árabe estándar
Escala ns/nc 1 2 3 4 Total
N 3 1 11 7 30
% 10 3,33 26,66 36,66 23,33 100
(media = 2,6; desviación típica = 1,19; varianza = 1,42)
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Resultados semejantes obtiene el espaflol, aimque no se observan actitudes
negativas. Los informantes lo consideran, en general, entre bonito y muy bonito.

Tabla 25. Belleza del es ; añol
Total2 3 4ns/nc 1Escala

302 12 11 5N
10040 36,66 16,666,66%

(media = 2,63; desviación típica = 0,85; varianza = 0,72)

En lo concerniente a la lengua que preferirían hablar en el caso que
pudieran elegir libremente entre árabe dialectal y español, nos encontramos con
un equilibrio ligeramente escorado hacia el espaflol.

Tabla 26. Preferencia lingüistica
Total3 4 5ns/nc 2Escala 1

2 3018 23 5N
10016,66 60 6,66 6,6610%

(media = 2,83; desviación típica = 0,94; varianza = 0,9)

Los datos presentados arriba nos informan de que los escolares tienen en
general buenas o muy buenas actitudes hacia las lenguas de su entorno. El árabe
dialectal, como idioma materno, goza de un estatus afectivo especial, seguida
del español y del árabe estándar. Sobre este Ultimo, es de reseñar que hay un
pequeño grupo de hablantes con actitudes negativas cuyas causas trataremos de
esclarecer más tarde. En igualdad de condiciones, los niños no tienen especiales
preferencias por hablar árabe dialectal 0 español.

3.4.2. Las actitudes de los padres de los escolares
Algunos esfodios han subrayado el papel parental en la creación de

actitudes hacia las lenguas y sus hablantes por parte de sus hijos. El aprendizaje
del galés en las escuelas de inmersión se ha relacionado directamente con las
actifodes de los padres hacia esa lengua, mientras que otros esfodios han
señalado que las actihides de los padres anglOfonos hacia la comunidad ftanco-
canadiense afectan no sólo a las actihrdes de sus hijos, sino también al grado de
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aprendizaje del francés(27). Por ello pedimos a los niflos que valorasen las
actitudes de sus padres hacia las fres variedades en su dimensión de
importancia. En la tabla 27 se recogen los resultados relativos al árabe
dialectal .

Tabla 27. Importancia del árabe dialectal ,rara los adpe'؛
Escala ns/nc 1 2 3 Tola)4
N 1 3 12 14 30
٥/٥ 3,33 10 40 46,66 100
(media = 3,26; desviación típica = 0,9; varianza = 0,82)

Los padres parecen conceder una gran valor al árabe dialectal, que se
calificaría de muy importante. Esta valoración es casi idéntica a la que
realizaron los niños (ver tabla 20).

Tabla 28. Importancia del árabe estándar rara؛ los ladres؛
Escala ns/nc 0 1 2 3 Total4
N 3 0 3 6 18 30
٥/٥ 10 1 0 20 60 100
(media = 3,2; desviación estándar = 1,27; varianza = 1,61)

En la tabla 28 salta a la viste que hay un gran grupo de padres que
consideran al árabe estándar importantísimo. Su valoración es bastante mayor
que la de sus hijos (un 3,2 de media frente a un 2,5 de media por parte de los
hijos). Tenemos que hablar también aqui de un pequefio grupo de padres con
actitudes negativas hacia el árabe estándar, que tiene la misma magnihrd que su
homólogo entre los escolares.

Por lo que respecta al español (tabla 29), obtiene un resultado bastante alto,
aunque queda por dettás de las variedades del árabe. Las actihrdes de padres e
hijos hacia el español son prácticamente iguales.

.%٦\,An Introduction to Second Language Acquisition Research.؛\ع\١ا؟ااا؛؛!سI؛W7٦١)
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Tabla 29. Importancia del español ara los adres
Total2 3 4ns/nc 1Escala

3011 9 91N
36,66 30 30 1003,33٥/٥

(media = 2,83; desviación estándar = 0,98; varianza = 0,97)

3.5. El estatus social e institucional de las lenguas
Desde nn enfoque psicolingüistico, w. Lambert؟) distinguió dos tipos de

bilingüismo infantil. En el aditivo, los hablantes mantienen su lengua de origen
y añaden la segunda lengua a su repertorio. En este caso, es posible que se
conviertan en bilingües equilibrados si sus actihrdes hacia ambas lenguas y
cultoras son positivas y si el entorno social incentiva esas actitodes y da una
importancia equivalente a esas lenguas. En este caso, no sólo el niño no se
perderá en su dualidad culhtral, sino que podría obtener ventajas cognitivas de
ello. En su forma sustractiva, la lengua dominante en la sociedad tiende a
eliminar la lengua minoritaria, dañando la identidad cultural y el desarrollo
lingüístico del niño.

Nos hemos interesado por conocer qué percepción tienen nuestros escolares
de las actitudes de su entorno hacia su lengua de origen, de modo que les
preguntamos si observaban alguna reacción particular de los hispanohablantes
cuando ellos utilizaban su lengua de origen para conversar con Ottos hablantes
de árabe dialectal. Doce de entre ellos informan de reacciones negativas (burlas,
enfados, exigencias de que hablen únicamente español, etc...), ocho no han
sufrido reacciones de ningtol género u neutras, tres hablan de reacciones
positivas (deseos de aprender, curiosidad, etc...) y siete no sabían 0 no
contestaron a esta pregunta.

Desde de un punto de vista educativo, la ELCO oficial destinada a niños
marroquíes en Espala"‘)', implementada sobre la base de un acuerdo culhrral

(28) W. E. Lambert, "Cuitare and language as factors in learning and education" Cultural Factors
١١١Learning,\914.

(29) Sobre la ELCO en España, véase Bernabé López Garcia y Laura Mijares, "Moroccan children and
tortore m ؟>عسهالٔ Éto\s” The Other Languages of Europe: Demographic. Sociolinguistic and
Educational Perspectives, eds. G. Extra y D. Gorter (Clevedon: Multilingual Matter, 2001) 279-
292. Véase también Franzé MudanO, Adela y Laura Mijares, Lengua y cultura de origen: niños
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hispano-marroqui(؛“), carece de una situación estahle, se limita a unas pocas
escuelas y reproduce la jerarquía de lengas existente en Marruecos, es decir, se
ensefia sólo la lengua oficial (el árabe estándar), que sin duda tiene su
importancia, y no árabe dialectal ni amazige (las primeras variedades de
socialización del niño)(؛' l

En nuestra provincia se han llevado a cabo algunos programas no oficiales
de ELCO por parte de organizaciones no gubernamentales y asociaciones
culturales en Jerez de la Frontera, Puerto Real y Algeciras. Los profesores
suelen ser colaboradores marroquíes de las asociaciones, 0 bien responsables de
las asociaciones islámicas 0 mezquitas locales. El alumnado incluye a niños de
parejas mixtas liispano-marroquies asi como a escolares de otras nacionalidades
provenientes de países con población musulmana por lo común. Las clases no
suelen superar la veintena de alumnos. En cuanto a los contenidos, incluyen
sobre todo la enseñanza del árabe estándar (escritura, lectura) además de
conocimientos básicos del Corán y de religión musulmana, ya que éstas son las
materias solicitadas por los padres e incluso exigidas como condición para la
asistencia de sus hijos. Las clases se dan en los locales de las asociaciones 0 en
centros escolares, y su frecuencia varia dependiendo del caso, aunque rara vez
ha excedido de dos sesiones de dos horas por semana, en horario extraescolar de
tarde 0 bien los fines de semana. Su duración es también variable, aunque como
máximo coincide con las fechas de comienzo y fin del curso académico. Entre
las dificultades que encuentran los profesores de ELCO, se mencioniin las
carencias de financiación y materiales didácticos, además la falta de asistencia y
motivación por parte de los alumnos. De los informantes que entrevistamos en
profiindidad, diez nunca Iran asistido a clases de ELCO, trece lo habían hecho
alguna vez aunque ya no lo hacían, cinco asistían en esos momentos, y dos no

marroquíes en la escuela española, Colección encuentros, serie TEIM (Madrid: Ediciones del
Oriente y del Mediterráneo, 1999).

(30) Ministerio de Educación y Ciencia, Proposición de funcionamiento del programa

(31) Sobre las repercusiones de la ELCO niagrebl organizada sobre la base de la lengua oficial,
véase Mohand Tilmatine, "Le berbère en Europe: La fin d’une mystification?” Enseignement
des langues d'origine et immigration nord-africaine en Europe: Langue maternelle ou langtte
d’Etat? (Paris: INALCO ( CEDREA, 1997) 69-101.
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sabían O no contestaron. Entre aquellos que habían asistido durante algún
tiempo a clases de ELCO, expresaron su satisfacción con los cursos seis
informantes, cuatro refieren su disgusto con las clases (dos porque se les
castigaba demasiado; los otros dos por aburrimiento), y tres no sabían 0 no
respondieron. La falta de oferta de ELCO, es la razón principal entre aquellos
que nunca asistieron, junto a la falta de tiempo. De los cinco escolares que
asistían, tres consideran su experiencia como positiva, mientras que los dos
restantes negativa a causa de falta de tiempo y de considerar las clases
aburridas. Estas experiencias con la enseñanza del árabe estándar podrían
explicar las actitudes negativas de algunos informantes hacia esa lengua (ver
3.4.1).

Un aspecto que no queremos pasar por alto es el papel de la religión
musulmana como medio para el mantenimiento de la lengua árabe clásica 0
estándar en el contexto migratorio. Su estrecha relación ya aparece reflejada en
el mismo Corán (“os lo hemos enviado como Corán en lengua árabe... (52)”) y
constihiye una de las más fuertes motivaciones de los padres manoquies en el
extranjero para enviar a sus hijos a las clases de árabe ofrecidas por los sistemas
educativos, mezquitas u otras asociaciones(55). La mitad de los niños
entrevistados afirman asistir con alguna frecuencia a las mezquitas. En nuestro
pais el dereclio a la enseñanza de la religión islámica, reconocido por ley desde
1992(5.), podría convertirse en un instrumento para mantener y promocionar la
lengua árabe enfre los alumnos de origen marroquí. El curriculo de esta
ensefianza, ya aprobado por el Ministerio de Educación(55), señala: “El profesor
de la materia tratará de elevar el nivel de la Lengua Árabe que podría
encontrar por parte del alumnado por su enorme importancia y utilidad a la
hora de entender los textos religiosos islámicos.”(5٥)

(32) Corán, azora XII, aleya 2٥: ?innana ?anzalnahu qur?ânI Sarabif .
(33) Sobre la religión como estimulo parental para el aprendizaje de árabe estándar, véase p.e.

üo١ii غيلالٓ , The teaching of Modem Standard Arabic to Moroccan pupils in elementary
schools in the Netherlands. A study on proficiency, status and input, و\.١ل ease ١عةسع١د1اا
Mela, Zweisprachigkeit marokkanischer Kinder in Deutschland,

(34) Ley 26/1992, de 10 de noviembre (BOE 272/92 de 12 de noviembre de 1992).
(35) Orden de 11 de enero de 1996 (BOE 16/96 de 18 de enero de 1996).
(36) Véase supra. Articulo 2°
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4. Conclusión
A la vista de los resultados obtenidos, el perfil sociolingüistico de los

escolares de origen marroquí entrevistados en la provincia de Cádiz se
caracteriza por un frágil equilibrio lingüístico mantenido por la salvaguarda del
medio familiar como lugar de preeminencia de la lengua de origen (el árabe
dialectal), unas buenas habilidades lingüisticas (salvo en árabe estándar), asi
como en actitudes positivas hacia todas las lenguas de su repertorio. Los datos
corroboran las previsiones de Giles, Bourhis y Taylor(57) en su modelo de
transición lingüistica entre generaciones, en el que la lengua minoritaria y la
lengua mayoritaria se encuentran en equilibrio en el seno de la segunda
generación. Este equilibrio podría romperse si no se incentiva el aprendizaje y
uso de la lengua de origen, pues se observa una tendencia a su abandono en la
interacción con otros miembros de su misma generación, además de la
percepción por algunos escolares de cierto grado de rechazo y minusvaloraciOn
de su lengua en el seno de la sociedad. El hecho de que en general valoren más
su idioma de origen que el español, y sin embargo sea éste el de uso preferido en
igualdad de condiciones, lo interpretamos como una señal de la perdida de
fimeiones comunicativas de la primera, fruto de mayor seguridad en sus
destrezas lingüisticas en español . La cercanía con Marruecos y las posibilidades
de uso de la lengua de origen con una importante comunidad manoqui, pueden
reforzar la vitalidad del árabe dialectal en Algeciras, mientras que en el resto de
los municipios los escolares sufiirán, previsiblemente, un proceso de atrición y
perdida lingüistica, con las consecuencias sociales, identitarias y educativas que
ello conlleva. No olvidemos que la población escolar marroquí se haya
subrepresentada en la educación secundaria, y si bien puede deberse a causas
demográficas, es posible que resulten también del fracaso escolar, como ha
ocurrido con los alumnos magrebies en otros países del entorno europeo'"' en

(37) H. Giles, R. Bourhis, y D, Taylor, “Towards a theory of ethnic group relations" Language,
ethnicity, and intergroup relations, ed. H. Giles (Londres: Academic Press, 1977) citado por
deRuiter, L’avenir, 106.

(38) En el caso de Alemania, véase Tilmatine, 81. Para Holanda, Judith Richters, “!.es Pays-Bas"
Le Maroc au coeur de !'Europe. L 'enseignement de la langue et culture d'origine (ELCO) aux
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los que la inmigración es un fenómeno muclio más antiguo que en España. El
apoyo institucional puede ser clave para mantener un bilingüismo equilibrado
entre estos escolares y las recientes medidas inspiradas en la ley de Solidaridad
en la Educación(") y recogidas en el Plan Andaluz de Educación de
Inmigrantes(*“) podrían convertirse en instrumentos valiosos para ello.

Por Ultimo queremos señalar que las informaciones ofiecidas en este
trabajo, por sus limitaciones de diseño y población, deberán ser completadas por
otras investigaciones. En una de ellas realizamos un estudio de las competencias
narrativas de los escolares de origen marroquí en Andalucía. También
esperamos sacar a la luz próximamente otro trabajo semejante a éste, pero
relativo al conjunto de Andalucía.
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Resumen: Se exponen los rasgos fonético-fonoldgicos, morfológicos, sintácticos y léxicos más
relevantes del dialecto ái'abe de Tánger. El trabajo está basado en el libro Textes arabes de Tanger,
escrito por w. Marçais y publicado en 1911. Las partes en las que se estructura el trabajo son: 1.
Fonética y Fonología , 2٠ Morfología verbal, 3. Morfología nominal, 4. Sintaxis, y 5. Léxico.

Palabras clave: Dialectología árabe. Árabe marroquí. Árabe magrebi. Marruecos.

Abstract: We present the most relevant phonetic and phonologic, morphologic, syntactic and lexical
features of the Arabic dialect of Tangier. The research is based on the book Textes arabes de
Tanger, written by w. Marçais and published in 1911. This work is divided into the following
sections: 1. Phonetics and Phonology, 2. Verb Morphology, 3. Nominal Morphology, 4. s^mtax, 5.
Lexicon.

Key words: Arabic Dialectology. Moroccan Arabic. Maghrebi Arabic. Morocco.

(*) Área de Estudios Árabes e Islámicos. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Cádiz.
Avda. Gómez Lilla s/n. 11003 Cádiz, e-mail: francisco.moscosoiauca.es.

(1) El sistema de transcripción que he adoptado es el siguiente: vocales largas: /a/, A/, /u/ con sus
alOfonos [ê] y ؛[0] vocales breves: /ü/, اوا y sus alOfonos [á], ,[و] [Ï], [Ö] y [ú]; en posición
final no existe oposición y se transcriben /a/, /i/ y /u/; consonantes: Ib/ , ¡bl , ¡m¡, /m/, /f/, /f/, 1\Í,
¡V , /d/, /d/, /n/, /s/, Isl, /z/, /1/, /1/, /r/. ,/؟/ Isl, /z/, IV], /g/, Iql, Ixl, /g/, Ihl, ,/؟/ /?/, Ib!, /w/, /y/. En
la transcripción fonológica utilizaré los alOfonos de las vocales breves indicados
anteriormente.
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0. Introducción
La arabización del Magreb se llevó a cabo durante dos grandes oleadas:
antes del siglo XI y después de este siglo. La primera de ellas coincide con
la arabización de los centros urbanos como Cairuán y Fez y la segunda con
la llegada de los Banu Hiiai, los Band Maîqil y los Band Sulaym los cuales
arabizarán los campos y las estepas®. En lo que respecta a Manuecos,
Colin'؛' divide los dialectos árabes en: urbanos, de montada y beduinos. Los
dos primeros coinciden con la primera etapa de arabización y el tercero con
la segimda. El dialecto árabe de Tánger es de tipo urbano con una firerte
influencia de los dialectos de montada de la región de Jebala(4). Simon
Lévy ha puesto de manifiesto que la división de los dialectos magrebies en
prehilalies y hilalies es más «génétique que chronologique»(؛) ya que
aquéllos han continuado extendiéndose incluso después de los siglos XI y
XII, especialmente en el norte de Manuecos. A finales del siglo XVII, tras
la retirada de portugueses e ingleses, las ciudades de Arcila y Tánger fueron
repobladas con gentes venidas de la región de Jebala،،).
El presente trabajo está basado en el libro publicado por w. Marçais que

lleva por timlo Textes arabes de Tanger(7). El libro contiene cinco textos en
árabe dialectal de Tánger sobre diferentes aspectos de la vida social tangerina
que fiieron recogidos por el autor durante dos estancias de un mes en esta ciudad
(agosto de 1900 y agosto de .(؛)(1907 Los textos aparecen tanto en transcripción
como en grafía árabe. Van seguidos de su traducción correspondiente y de un

(2) En relación con la arabización del Magreb, vid. Marçais, "Comment l’A&íque du Nord a été
arabisée".

(3) “Aperçu linguistique” (ait. “Al-Maghrib”, El2, vol. V, PP. 1193-1198).
(4) Asi lo afirma Colin en su apartado “Aperçu linguistique” (art. “Al-Mag٥rib", El2, vol. V):

«Tanger, WazzSn et Shafshawan ont aussi des parlers citadins, mais fortement contaminés par
les parlers montagnards environnants» (p. 1194).

(5) Vid Lévy, “Problématique historique”, P. 12.
(6) Asi lo afirma Lévy ("Problématique historique”, P. 12).
(ا) M œ ؛؟ a\؟., ITextes arabes de Tanger (Transcription, traduction annotée, glossaire^ , ,؛art؟

Emest Leroux, 1911, 504 pp.
(8) Vid. Marçais, Tanger, p. VIII.
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glosario bastante detallado. Sin embargo, la obra de Marçais, tal como decía
Cantineau en 1955(5), carece de un estudio gramatical exhaustivo.

Mi intención en este articulo es destacar algunos de los rasgos fonético-
fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos que definen al áT. a partir de los
textos recogidos por Marçais. Además, compararé estas particularidades con las
de otros dialectos de la región de Jebala, de Manuecos y del Magreb. Por
Ultimo, me gustaría destacar que existen otros trabajos sobre el áT.('٥) entre los
que se encuentra la tesis doctoral de Assad, Le parler arabe de Tanger, que
oftece un esbrdio detallado del dialecto en cuestión.

1. Fonética y Fonología
1.1. El fonema qäf (oclusiva velar sorda) se realiza en áT. de forma sorda(").
Ejemplos: qal “él dijo", tfifqu “ellos se pusieron de acuerdo", qüffa “cesta”.

1.1.1. No obstante, existe una serie de palabras en las que qaf se realiza de
forma sonora, ya sea porque son préstamos de la lengua bereber (vid. § 5.2), de
lenguas europeas (vid. § 5.4.) 0 de dialectos beduinos. Ejemplos de éstos
Ultimos son: gara “espacio vasto y al aire libre”, mgabdl “enfrente de”, gm?
“encender (una cerilla)”, zga ( yizgi) “gritar”, gwaym “miembros del cuerpo,
brazos y piernas”, giinndt r-rüs “occipucio”, sagor "mudo, que no dice ni una
palabra”, gdrrab “vendedor de agua”.

(9) "La dialectologie arabe”, P. 168.
(10) Sobre esto, vid. Blanc, "El-Ma'âni, conte en dialecte marocain de Tanger”; Blanc, "Deux

contes marocains en dialecte de Tanger”; Iraqui-Sinaceur, "Le dialecte de Tanger”; Marçais,
"L'alternance vocalique a-u (a-i) au parfait du verbe régulier (1" forme) dans le parler arabe de
Tanger”; Kampffmeyer, "Texte aus Fes. Mit einem Text aus Tanger”; y Kampffineyer, "Weitere
Texte aus Fes und Tanger".

(11) Al igual que en los demás dialectos prehilalies. Al contrario sucede en los hilalies cuya
realización es sonora. Sobre lo dicho anteriormente, vid. Cantineau, Cours, pp. 67-71.
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1.1.2.El fonema /q/ se realiza [¡](U ) en la voz wàx¡“tiempo”.

1.3. Marçais(!3) dice que el fonema b es siempre fricativo bilabial sonoro(!*)

excepto en los sigientes casos: cuando va geminado, después de m, después del
articulo -لم y esporádicamente en algunas palabras. En la transcripción que utilizo
no señalaré la fricatizaciOn de b tal como hace el autor.

1.3.1. Este fonema puede ensordecer en algunas voces. Ejemplo: l-phayr “los
huertos”.

1.4. El fonema gTm se realiza f 5 ) (chicheante prepalatal sonora). Sin embargo,
en posición geminada encontramos su alOfono africado [g](16>. Ejemplos: d-gü?
el hambre”, d-gdäd “las gallinas”, d-gâmàï “mezquita, escuela coránica’’,

qüdga “cabellera”.

1.4.1 El fonema z se realiza [g], en diacronia, cuando está en contacto con
fonemas sibilantes( .(؟( Ejemplos: gaz “él pasó”, güwwdz “él pasó (algo)”,
Ÿàggdz “él puso en entredicho, en apuros”, Ÿgüza “anciana”, ygdlsu “ellos se
sentarán”.

(12) Sobre este fenómeno, vid. Bravmann, "On two cases of consonant change”. Esto mismo se
produce en otros dialectos de montaña: Assad, Tanger, p. 12; Singer, "Grundzüge”, p. ؛261
Colin, “Taza”, p. 43; y Lévi-Pro٧en؟al١Ouargha, p. 265.

(13) Tanger, p. XIV.
(14) Esta realización fricatizada se debe a la influencia de la Íen^a bereber ( vid. Cantineau, Cours,

p. 31). Sobre la fricatizaciOn en el rifefio, véase Laoust, “Le dialecte berbère du Rif’, p. 176 y
Tilmatine y otros, La lengua rifena, p. 36.

(15) Común en el norte de Africa (vid. Cantineau, Cours, p. 59).
(16) Marçais (Tanger, p. XIII) dice que en posición geminada suena dg. En este trabajo mantendré

la transcripción de este autor. Sin embargo, lo conecto bajo mi punto de vista seria gg, ya que
no se ha producido una pérdida del componente fricativo de la primera g tal como señala el
autor sino que lo que ocurre realmente es que se intensifica la pronunciación. En relación con
lo dicho anteriormente, vid lo dicho en Quilis, Tratado, p. 289: «el hablante que posee
africadas en su lengua materna, las siente, en su emisión y en su percepción, como si fresen
consonantes simples y no compuestas». Acerca de este alófono, vid. Marçais, “Dnm”. El2, vol.
II, p. 557 y Messaoudi, “Note sur l’affriquée /g/”, pp. 167-176.

(17) Sobre esto, vid. Cantineau, Cours, p. 61.
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1.5. El fonema d (oclusiva dental sonora faringalizada) se ensordece( ) ^) en
muchas voces. Ejemplos: b gärt “enfrente de”, bdyta “blanco, huevo”, mütâŸ
“lugar”, ¿lita (áM. glTda, ác. galida) “gruesa”, tohka “algo que hace reir”, fähr
(áM. dähr, ác. dahr) “espalda”, märt “enfermedad”, tärröz “hacer girar un
trompo”.

1.6. El fonema ¿( 19) (africada linguopalatal sorda) aparece en préstamos.
Ejemplos: furnaci “caldera del baño público”, cörrär “cascada”, ya t-cïàa
(injurio utilizado entre mujeres), ycurru hkfummdk “ellos te abrirán la boca”,
kutcTna “cocina”, htcma “una naranja”. En algún caso procede de ¡¿20).
Ejemplo: cal¿]{ ) “orilla”. También aparece en otras voces: scc¿22) "lluvia”,
cwïco{22) “primera luz de la aurora”.

(18) En relación con el ensordecimiento de d, vid. Cantineau, Cours, p. 45. Colin (“Aperçu
linguistique", art. “Al-Maghrib”, vol. v, p. 1195) señala esta particularidad como común a los
dialectos sedentarios de montaña. Ejemplos del paso de ي a ثم podemos encontrar en las
descripciones de Colin ("Taza", p. 40), Vicente (.Anjra, pp. 50), Assad {Tanger, p. 3), Lévi-
Provençal 0Ouargha, p. 20), Stillman {Jews of Sefrou, p. 32), Brunot (“Juifs de Fès”, p. 5),
Brunot {Rabat, vol. I, p. XX quien dice que este fenómeno aparece sobretodo en las mujeres),
Cantineau (“Département d’Oran”, p. 224 (Msirda y Trara), Marçais {Djidjelli, p. 7-8 y 107) y
Marcel Cohen {Juifs d’Alger, p. 72).

(19) En posición geminada Marçais transcribe te {vid. Marçais, Tanger, p. XIII). En este articulo
mantendré la transcripción utilizada por este autor. Pero lo correcto seria c-c. En relación con
esto Ultimo, vid. § 1.4., nota 16. Sobre este fonema, vid. Colin, “Le phonème ,“تم Heath,
Ablaut, pp. 21-23 y Heath, “Moroccan affricates", p. 134.

(20) Zawadowski {The Maghrib Arabic Dialects, p. 37) nos dice que el fonema تم aparece en los
préstamos y espontáneamente en lugar de k (Djidjelli, judíos de Tremecén, y subdialectos
beduinos del desierto de Siria, Nejd e Iraq). Véase también lo dicho anterionnente en Marçais,
Esquisse, P. 5 y en Marçais, Djidjelli, PP. 18-19.

(21) Marçais {Tanger, p. 257) relaciona esta voz con ءلىكا . k > C .

(22) < stsa < sîa.
(23) Sobre esta voz, Marçais {Tanger, p. 258) dice que es el diminutivo de câwcâw, nombre dado

en Tánger al mirlo.
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1.7. El áT. se caracteriza por la conse^ación de los diptong0S(24). Ejemplos:
Ÿàyb “mala conducta, vicio”, hdwma "barrio”, nawl “color”, qdws “arco”, ¡aw
“toro”, daw “luz”, xäwßn “que tiene miedo”.

1.8. Las asimilaciones más frecuentes que aparecen en los textos son:

1.8.1. Parciales:
a) Por sonorización:
WAioi .[dd] tdabzu “ellos se han peleado”

[d-d] t-tnßt d dl-xdbz “los trocitos de
[ddæ:bzu]
[î-t؟e:fæ:d d ei-xubz]

pan
/t/ + /d/ [dd] 1-hyut d dl-fdrran “los muros del

horno”
[l-hy٧:d d -اج
f٥rr٥:n]
[dzæ:b٥q]WAil l '[dz] tzabdq “adelantarse mutuamente,

rivalizar entre si”
[zz] yàŸtïni trTha Ÿlâs Zdbta mŸâya “él
me dará un cate por llevarla conmigo”
[b-b] mkdlldf b dl-xubz “encargado del
pan”

>fbï% dn-när “en la caldera”

PslAlxi læ:Z؟e:ha؟tl:ni t؟yá]
a:ya]؟Zibta m

[[mkêHëb b ei-xobz/f/ + /b/

[ên-næ:r؛:b bi]

b) Por ensordecimiento:
IdKIXJ
1ه1د1٢أل

/g/ + /s/ A[XS](25) gsdl “él lavó”

[t؛] rfdd¡u “vosotros habéis levantado'

[tfS] had S-S Î qin “esto es poco”
[rfettu]
[ha:í s-si qli:l]
[xsél]

(24) Acerca de los diptongos en árabe dialectal magrebi vid. Marçais, Esquisse, pp. 15-19 y
Cantineau, Cours, pp. 102-105. Marçais cEsquisse, p. 15

.
) afirma que la situación de los

diptongos en los dialectos árabes magrebies es bastante compleja, tanto desde el punto de vista
sincrónico como diacrOnico. La conse^ación completa de los antiguos diptongos es un hecho
bastante raro (vid. Cantineau, Cours, p. 103). El mantenimiento de los diptongos es evidente
en áA. ( vid. Corriente, Sketch, p. 29). Lo más normal en los dialectos sedentarios ha sido que
los diptongos ay y aw se reduzcan a las vocales largas f y ¿7: ác. bayt > áM. bit “habitación",
ác. yawm > áM. yüm “día". Colin (“Catégories de mots et phonétique", p. 90) afuma que la
situación en los dialectos de montaña es variada ya que, para determinadas categorías de
palabras, el diptongo se ha conservado y para otras ha evolucionado hacia vocales largas.
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c) Por faringalización:
Itl؛m ->[tt] ttrh “tu caerás -f :W

d) Por cambio de panto de articulación:
/n/ + /b/ —»[mb] frdnba “trompo

man bdrra “al exterior”
[trOmba]
[mêm bärra]

e) Por nasalización:
¡b/ + /m/ ^[m-m] täht bab Märsän “bajo la puerta

de Märsän
[täht bæ:m MârSæ:n)

1.8.2. Totales:
Kl د٢ kl
KKKJ

[tt][ھال:?ة1](2ة) twasdl “él llegó a, se reunió en
[1-1] glr lli ma Ÿ9ndu “sólo el que no —»[gLlllimaiändu]
tiene”

Kl د٢ Kl -*Ynfn la؟ qlbal r-rzäl “ (Ü0 ة\0 £

hombres”
/r/ + /n/ ^[n-n] glr namsi “solo iré”
/1/ + /n/٠n](2g ara Ina “vamos, tráenos”

quina “hemos dicho
[1-1] kayn 1-fdrrän “existe el homo
[b-b](29) Ibnat “las chicas

[laqI:bæ:rr_rZæ:l؟]'

^[glnnêmSi]
[a:؟a nna]

*»[qunna]
[kæ:yl l-fa؟r٥:n]

^[b-bnæ:
lui١Kl
¡y i Po!

(25) Sobre este fenómeno, vid. Cantineau, Cours, p. 72. Véase también este verbo en Assad,
Tanger, p. 12, dónde también existe la voz xsTm “poco experimentado” (< gsTm); Vicente,
Anjra, p. ؛57 Colin, "Taza", p. ؛44 Marçais, Tlemcen, p. ؛19 Marçais, Djidjelli, p. ؛107 y
Corriente, Árabe andalusi, p. 57. Este ensordecimiento de g dando lugar a X también lo
encontramos en rifefto ( vid. Laoust, “Le dialecte berbère du Rif’, p. 179).

(26) t%äsöl > ttäsöl.
(27) La alternancia de la lateral y la vibrante es un fenómeno que se produce por influencia del

rifefto. Sobre esto Ultimo, vid. Laoust, “Le dialecte berbère du Rif’, pp. 177-178 y Tilmatine y
otros, La lengua rifeña, p. 39. En andalusi también encontramos ejemplos de paso de r > l y
viceversa ( vid. Contente, Sketch, pp. 43 y 52)

(28) Véase este tipo de asimilación en Marçais, Esquisse, p. ؛20 Marçais, Djidjelli, p. ؛114 y en
Cohen, hassantya, PP. 23-24.
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/m/ t /1/
/1/ t /d/
tryله'
I١it ,y
lytisi

[m-n] iäm 1-lüwwdl “el aflo pasado”
[dd] Wdld

.[1-1] data d b-fraran “tres homos”
[tt,]،30-1 qalf bk “yo te he dicho”

"ellos

a:mn-nüwwêl]؟]
[wUdd]

a:fan]؟.[îlæ:[a 1 l-f
—>[q٧n lëk]

[.[yït[ënnæ:wliumrtti yatsannawham les
esperarán"

'[ss] yatsaxxar “él hará una comisión”
[ ؟؟](5ا ) kâ-tasmaŸhüm "hi los escuchas”
[hhjysabhham “ellos reconciliarán”
[q-q] dikqäläbörtä! “aquel hrmulto”
[s-s] qbal yarkaz s-süka “antes de
clavar la punta"

ItltM
/؟/ t /h/
/h/ t /h/
/k/ t /q/
liltlsl

yïssôxxâr]].
um]؟؟.[kæ:-îësmâ

[ysadähhum]
J]:.[d I:q qa:læ:bo:rt٥
[[qbei yïrkës §-§u:ka

1.9. Marçais seflala en algimos casos la caída de una consonante final") que en
los casos encontrados se debe a una asimilación con el primer fonema de la palabra
siguiente. Ejemplos: zu(¿) d dkakan “dos tiendas”, sku( ri) ma km “quien sea”,
fha( [) n-noqra “como la plata”.

1.10. Es de destacar la caída de // ”) en determinadas posiciones. Ejemplos:
ßynwa? (< ßyn huwwa) “¿dónde está él?,, ßynfyya? (< ßyn hiyya) “¿dónde

(29) Cantineau (Cours, p. 54) dice que hay dialectos como en la petite Kabylie en los que el
articulo se asimila a las labiales y a las pospalatales. Asi lo encontramos en el dialecto de
Djidjelli (vid. Marçais, Djidjelli, p. 113). En Taza, el articulo se asimila ante la consonantes k
pero no ante las labiales b y m ( vid. Colin, “Taza”, p. 69). En Chauen, el articulo se asimila
ante las consonantes bym (dato inédito recogido por mi para la elaboración de la tesis
doctoral).

(30) La asimilación se produce probablemente por disimilación de la ; ante la preposición l- que
sigue a؛ai،. Sobre esto, Marçais ( Djidjelli, p. 119) y Marçais (Esquisse, p. 23) dicen que la (
de qdl¡ cae por disimilación ante la preposición dando qo( bk. Este no es el caso en el áT.
donde se asimila la ( a ،: qatf bk. Véase esto último en Vicente, Anjra, p. 57 y Cohen,
hassâmya.rç. 14.

(31) Sobre este tipo de asimilación, vid. Cantineau, Cours, p. 74.
(32) Asi lo sefiala también Marçais para el fonema r en posición final debido a un relajamiento de

su articulación ( Djidjelli, p. 17).
(33) Cohen (Juifs d'Alger, pp. 32-35) dice que el fonema h sonoro es mucho más débil, y por tanto

suceptible de desaparecer, que h sordo, típico de los dialectos beduinos en Argelia. Este
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está ella?”, skUnüwwa? (< skün huwwa?) "¿quién es él?”. También en el
pronombre personal sufijado de la tercera persona femenina del singular y la
tercera persona común del plural cuando éstos aparecen después de consonante
( vid. § 3.1.1.)

1.11. En algunas palabras que empiezan por ،2-, ésta pasa a ya- cuando la
precede una vocal 0 una semiconsonante(^). Ejemplos: w yaxrTn “y otros”, /-
haddada yaxrTn “otros herreros”, kä-yläqqmü yätßy “ellos están preparando el
té”.

1.12. Metátesis. Ejemplos: Sdnfroz “juego de ajedrez” (ác. شطرنج ), zdad
“gallinas” (ác. ,(دجاج nawl “color’) (ác. لون)(35 ).

2. Morfología verbal
2.1. En cuanto al verbo sano, he encontrado dos tipos de esquemas cuya
vocalización varia en el perfectivo y en el imperfectivo(^): {12 ة3},{12و3ا ,} -
{yol 2o3} y {1212},{3Ü؛3و} - {yol2ü3}. Ejemplos: rfdd) rfdt% - ydrfdd “él
levantó, yo levanté - él levantará”, kdl, kdl% - ydkdl “él hizo, yo hice - él
hará”, xrdz, xruzf - ydxruz “él salid, yo sah - él saldrá”, ädl. dxulf - yddxül “él
entró, yo entté - él entrará”.

debilitamiento ha llegado a su máxima expresión en el dialecto de los judíos de Argel dónde h
ha desaparecido casi totalmente. En cuanto al áA٠, este fonema caía en final de palabra y en
otros contextos {vid. Corriente, Sketch, p. 57). En maltés ya no existe pero se piensa que en
una etapa anterior debió producirse un debilitamiento en su pronunciación {vid. Vanhove,
“Traits préhilaliens en maltais”, p. 100).

(34) Marçais { Djidjelli, p. 436) señala también este aspecto pero Unicamente en el pronombre
personal de la primera persona del singular ana, el cual pasaría a vana para romper el hiato
provocado por la sucesión de dos vocales. Véase esto mismo en Assad, Tanger, p. 94, nota 1.

(35) Otros ejemplos de metátesis en áT. pueden verse en Assad, Tanger, p. 18. Sobre esto en los
dialectos del Magreb, vid. Marçais, Esquisse, pp. 21-23.

(36) Sobre la alternada vocálica, vid. Marçais, “Lalternance vocalique”. Este autor refleja la
existencia en Tánger de tres tipos de verbos: nŸàs - nŸàs¡ “él durmió - yo dormi”, dial - dxulg
“él entró - yo entré” y dhak - dhik¡ “él rió - yo reí” (pp. 22-24). El tercer tipo de verbos no
aparece en los textos.
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2.2. La segunda persona del singular del perfectivo posee un género común cuya
tenninación es -¿ ؛(37 ). Ejemplos: nslti “tú has olvidado”, zlti “tú has venido”. La
preformativa del imperfectivo de la segunda persona, singular y plural, y de la
tercera persona femenina del singular es ¿(38)

. Ejemplos: tsib “tú encontrarás”
.
,

¡Ÿâmlu “vosotros haréis”, kä-%kün “ella suele ser/estar”.

2.3. El verbo que significa “ver” es.39). Ejemplos: kä-tsüf daba “tú estás
mirando ahora”. En alguna expresión hecha, encontramos el verbo ra{40 ).
Ejemplos: wäüäh, xalli l l-Ÿàyn ma rät¡ “que Dios deje al ojo lo que ha visto
por؛) Dios, deja al ojo lo que ha visto!), ma ret mürük münfi(¡a? “¿qué he
encontrado de provecho siguiéndote?” (no he visto tras de ti ninguna utilidad).

2.3.1. El verbo cóncavo.“tener miedo’’, posee en el imperfectivo una forma
con la vocal larga -â- y otra también con -w-. Ejemplos: kâ-pcâfttïh “tú tienes
miedo de caer”, kä-nxüf ntrh “yo tengo miedo de caer”.

(37) Asi se diferencia de la primera persona del singular cuya desinencia es 1٠ Es el caso del
dialecto descrito por Lévi-Proven؟al (Ouargha, p. 23). Sin embargo, en otros dialectos jebalies
y sedentarios del Magreb, la primera y segunda personas poseen una desinencia común,
Sobre esto Ultimo, vid. Vicente, Anjra, p. ؛61 Colin, “Taza”, p. ؛97 Brunot “Juifs de Fés”, p,

؛15 Stillman, Jews of Sefrou, p. ؛40 Marçais, Tlemcen, p. ؛61 Cantineau, “Département
d’Oran”, p. ؛223 Cohen, Juifs d’Alger, p. ؛181 Marçais, Djidjelli, p. ؛143 Talmoudi, Süsa, p.
؛78 y Cohen, Juifs de Tunis, p. vol. II, p. 94. Corriente, (Arabe andalusi, p. 35) dice que esta
indistinción de género en la segunda persona del singular parece ser influencia del áA. en los
dialectos norteafricanos.

(38) d- en otros dialectos jebalies. Es el caso de Wargha {vid. Lé٧i-Pro٧en؟al, Ouargha, p. 24) y
Chauen (Moscoso, “Textos en árabe sawnF (en prensa). En Argelia, la preformativa d-
aparece en Cohen, Juifs d’Alger, p. 72.

(39) Cohen (“Koiné", p. 141), plantea la hipótesis de que este verbo sea de origen poshilali ya que
esta bastante extendido entre los dialectos nómadas, al contrario que en los prehilalies más
conservadores dónde ra parece perdurar.

(40) También Assad (Tanger, p. 39) refleja esta situación. Acerca de este verbo véase lo dicho por
Vicente, Anjra, pp. 80-81, donde sólo es utilizado por la mujer y en expresiones muy
tradicionales. Por el contrario, en otros dialectos su uso esta bastante extendido: Brunot, “Juifs
de Fès”, p. ؛18 Stillman, Jews of Sefrou, p. ؛46 y Kontzi, “The Maltese and the Arabie
Dialects", p. 35. También lo encontramos en áA. (Corriente, Sketch, p. 169 y Corriente, Árabe
andúlusí, p. 4١y
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2.3.2. Existencia en los textos del verbo propiamente qqa ( yiqqi) 0 su
variante qa (yqif 4!) "hacer, poner, meter". Ejemplos: yiqqihf wäh dt-twiqa “él
lo pondrá en una ventanita”, qTha qöddäm dl-mŸalldm “ponla delante del
maestro”.

El verbo utilizado para expresar el sentido de “llamar a la oración” es:٠2.3
dddr¡{42).

2.3.4. El plural del imperfectivo de los verbos defectivos tiene las tenninaciones
Tw 0 aw. Ejemplos: yimsTw “ellos irán”, yisnw “ellos comprarán”, yibdaw
“ellos empezarán”. El pronombre personal sufijado masculino de la tercera
persona, cuando se añade al plural del imperfectivo y del perfectivo de este tipo
de verbos, adopta la forma 4،43). Ejemplos: yqïwâh ellos‘؛ lo harán”, yàŸtïwàh
“ellos lo darán”, ygonmwdh “ellos la cantarán”, xàllïwâh! “idejadlo!

2.4. La voz medio-pasiva se realiza normalmente mediante la prefijación a la
forma sana del morfema اً-0/اً-(44 ). Ejemplos: yijsdddu “ellos se cerrarán”.
(41) Mar؟ais {Tanger, p. 435) afirma que qqa 0 qa es frecuente en Tánger y Tetuán, mienttas que

Iqa aparece entre algunas tribus jebahes. En Chauen aparece la forma ??a (Moscoso, “Textos
en árabe sawnf ) (en prensa). Sobre el uso de este verbo en Rabat y en otras zonas marroquíes,
especialmente la región jebali, vid. Brunot, Rabat, p. 317 y 746. Lo encontramos con la forma
Iqa, 0 qqa - qa, en Takruna {vid. Marçais/Guiga, Tatoka, vol. VII, p. 3664) pero con el
significado de “encontrar a al^iien 0 algo". Con igual significado, y bajo la forma qqa,
también existe en Djidjelli {vid.Mar؟ais, Djidjelli,p. 114).

(42) También aparece con esta forma en Vicente, Anjra, 229. Procede del ác. ?addana. En áT. y en
áAj., se ha producido una caída de la hamza sin ser sustihiida por w {wüdddri) como ocurre en
otros dialectos de Marruecos {vid. Aguade/Elyaácoubi, SkUra, p. 180). Sobre la pérdida de la
hamza y su evolución en los dialectos magrebies, vid. Cantineau, Cours, p. 84.

(43) Al igual que en Taza {vid. Colin, “Taza”, p. 72) 0 en Djidjelli {vid. Marçais, Djidjelli, p. 441).
El dialecto de Chauen presenta esta terminación en los verbos defectivos y regulares {vid.
Moscoso, “Textos en árabe sawnC (en prensa). En Anjra lo encontramos en los demás tipos de
verbos {vid. Vicente, Anjra, p. 138). En Cherchen {vid. Grand’Henry, Cherchen, p. 132)
aparece en todos los tipos de verbos después de consonante.

(44) En relación con estos prefijos, de uso nomral para formar la voz medio-pasiva en Marruecos,
vid. Caubet {L’arabe marocain, vol. I, p. 33) quien dice textualmente: «la forme du suffixe
dépend de!'initiale de la forme verbale؛ si elle commence par un groupe de deux consonnes, ce
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yi%ndfxu "ellos se inflarán”, tbôrŸât n-nür "el fiiego brotó”, yit%dfsax "él se
desliará”. También a través de la forma quinta(45) 0 séptima("). Ejemplos:
yifxäüäs “se pagará”, yifloqqaw “ellos se encontrarán”, yijsoxxra lum “él hara
la comisión para ellos”, yitfdrrqu “ellos se repartirán”, yijsdlläx “él se
deshilachará” (cuerda), yindldk “ella será amasada (la pasta)”.

2.5. El preverbio es &ä-(47\ invariable en todas las personas, y se construye
seguido del imperfectivo. Ejemplos: kà-yŸàznu l-xübz f dyärüm “ellos suelen
amasar el pan en sus casas”, kâ-yzi dïk Id-kbïrfîhüm “el mayor de ellos suele
venir”.

2.6. El Aituro(48) se expresa anteponiendo al imperfectivo el participio del verbo
msa “partir”, cuyas formas son: masi (m.), masya 0 masa (f.) y masym 0 masln
(pL)(49). Sin embargo, no he encontrado ejemplos en los textos con estas formas.
Mar؟ais(5٥) también dice que existe la fomra invariable mä f \ ). Ejemplos: äs

sera la forma ttd- ) si elle commence par une seule consonne, on aura la forme /-». Este es el
caso en àT. Marçais (.Esquisse١P. 66) dice simplemente que «suivant les parlers, le t- initial est
simple ou redouble». Sobre el origen de esta forma, vid. RetsO, The Finitive Passive Voice, PP.
؛164-165 Marçais, Esquisse, P. ؛66 Grand’Henry, “Le verbe réfléchi-passif à t- préfixé de la
forme simple”؛ y Aguade/Elyaacoubi, Skîïra, P. 66.

(45) En Anjra ( vid. Vicente, Anjra, P. 100), en Cherchen ( vid. Grand’Henry, Cherchell, pp. 60 y
62) y entre los judíos de Argel (Cohen, Juifs d’Alger, PP. 214-215 y 219) las formas V y VII
son bastante productivas y se emplean en la formación de la voz medio-pasiva. En Djidjelli
( vid. Marçais, Djidjelli, PP. 191-193) la forma VII es poco productiva, pero la V si (p. 186-
189). Por Ultimo, Lerchundi (Rudimentos, P. 269) explica que la voz medio-pasiva se expresa
en Marruecos mediante las fonnas V, VII y VIII.

(46) Assad (Tanger١p. 49) explica que la forma séptima es inexistente en Tánger y que para formar
la voz medio-pasiva se añade el prefijo t- a la forma simple. Sin embargo en los textos aparece
un ejemplo con esta forma.

(47) Sobre el preverbio, vid. Colin, “L’Opposition du réel et de 1’évenüiel”؛ Aguade, “Notas acerca
de los preverbios del imperfoctivo”؛ Caubet, L’arabe marocain, vol. II, pp. ؛184-199 Durand,
"I preverbi dell'imperfettivo”؛ y Ferrando, “Quelques observations”.

(48) Sobre las partículas de futuro inminente en Tánger y su equivalente en otros dialectos
marroquíes gadi, véase lo dicho por Grand'Henry, "La Syntaxe du verbe. II”, pp. 246-247 y
Grand’Henry, “La Syntaxe du verbe. III”, pp. 444-445.

(49) Vid. Marçais, Tanger, p. 467. Y asi lo confirma también Assad, Tanger١ P. 34.
(50) Tanger, p. 467.
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mas Idjham كل had te-klam? “¿qué entenderás por estas palabras?”,كل dl-mutä‘i'

ßs mäs Ulk (l-kürd) “en el lugar en el que caerá (la pelota)”.

3. Morfología nominal
3.1. El plural de los nombres de profesión cuyo esquema es ة22ة13} } se forma
añadiéndoles el sufijo -Tu cuando éste hace referencia al lugar donde se
encuentran los trabajadores del gremio designado y con -a cuando se refiere a
los individuos". Ejemplos: xâbbâzïn “barrio de los panaderos", xârrâzïn
“barrio de los zapateros”, hät ßbm “barrio de los que recogen la lefia”, hät ßba
“los que recogen la leña”.

3.1.1. El plural de los nombres de origen que terminan en -i se realiza mediante
el esquema {1253a}("). Ejemplos: rwafa "rifeflos” (pl. de rifi ), fzara "solteros”
(pl. de Ÿâzri ).

3.1.2. Entre los diminutivos, cabe destacar aquél cuyo esquema es {I2i2v3}(5*).
Ejemplos: qsTsdr “cortito” (pl.: qsesreri), kblbar “grandecito” (pl. kbrbnn).

(51) Assad (Tanger,p. 34) no menciona la forma invariable.
(52) Asi lo expresa Caubet (¿’arabe marocain, vol. I, p. 111). Esta es la formación corriente para el

plural de los nombres de profesión en Anjra ( vid. Vicente, Anjra, p. 124) y SkUra ( vid.
AguadéElyaâcoubi, SkUra, p. 101). Sin embargo, Assad (Tanger, p. 76) no hace distinción y
dice que el plural de estos nombres de profesión se forman indistintamente con -Tn 0 con-a.

(53) Véase este tipo de plural en Caubet, L’arabe marocain, vol. I, p. m.
(54) Este esquema es de fortnaciOn dialectal ya que el ác. lo desconoce. Véase este diminutivo en

Marpais, Esquisse, p. 148; Assad, Tanger, p. 68; Colin, "Taza", p. 67; y Lévi-Provenpal,
Ouargha, p. 33. Este Ultimo autor dice que este esquema se aplica a los adjetivos de color y de
particularidades físicas. También lo encontramos entee los dialectos sedentarios musulmanes
de Argelia ( vid. Marpais, "Algérie”, El2, vol. I, p. 387) y en el dialecto de los judios de Argel
(vid. Cohen, Juifs d’Alger, p. 322). Esta fomta ya existía en áA: {Iu2áy2a3}: cubavbar
"grandecito” ( vid. Corriente, Arabe andalusi, p. 80). Este autor dice literalmente: «es bastante
probable que esta forma, que injustificadamente se ha supuesto de origen bereber, haya
surgido de alomorfos geminados de la base {la22L3}, de hecho frecuentes en otras lenguas
semíticas y alternante con (123) en arameo» (pp. 80-81). En otro articulo, Coniente ("Los
sirismos del árabe andalusi”, p. 58) expone la teoría de una posible influencia siriaca.
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3.1.3. Los numerales del once al diecinueve presenton la terminación (")-وج-

cuando se encuentran en una constntcción de genitivo sintético, yendo el
numerado en singular. Ejemplo: xmastaMr sna “quince años".
3.2. Los pronombres personales independientes son:

huwwa
htyya
nti. ntin. ntlna
ana

3 pers. m. s.
3 pers. f. s.
2 pers. c. s.
1 pers. c. s.

3 pers. c. pl. huma

2 pers. c. pl.
1 pers. c. pl.

ntum, ntuma
hna, hnäya<% )

3.2.1. El pronombre personal sufijado de la tercera persona femenina del
singular es -٥ después de consonante y -ha después de vocal. El de la tercera
persona del plural también sufre caída de h cuando va seguido de consonante:-Um ال -htm"' ١٦.ذآ\اا؟\0؟ > -. kä-yqülu la“e\\o% ؛>\ (kn١١, yidda “su mano"١ jiha
“en ella", kä-yqülu lüm “ellos suelen decirle". Pero la caída de h después de
consonante no siempre tiene lugar. Ejemplos: xäUäha Ihiim “él la dejo para
ellos".

3.2.2. El pronombre relativo"*) utilizado en los textos es lli. Ejemplo: äränna
au (te Las casasا؛\؟ora؛\ctznuha mwaliha“veautos a؟daba n xubz d-dyär lli kñ-y

5‘)،”aquello/،//¿؟.que amasan las mujeres". También tenemos la forma relativa

(55) Esta terminación procede de ïàsr, palabra con la٩ue se forman las decenas en ác. Sobre esta
cuestión, véase lo dicho en Caubet, L'arabe marocain, vol.1, p. 151.

(56) Uno de los rasgos que distinguen a los dialectos jebalies del Norte de los del Sur es la
existencia de la forma hnaya. Sobre esto, véase lo dicho en Vicente, Anjra, p. 137. Véase
también este pronombre personal en Singer, "Grundzüge”, p. 246. Igualmente lo encongamos
en Argelia: Grand’Hen^, Cherchen, p. 129.

(57) Esto mismo ocurre en otros dialectos jebalies y sedentarios del Magreb. Sobte lo dicho
anteriormente, vid. Vicente, Anjra, p. 138; Singer, “Grundzüge”, p. 246; Colin, "Taza”, p. 72;
Lévi-Proven؟al, Ouargha, p. 36; Bntnot, "Juifs de Fès”, p. 22; Cantineau, "Département
d’Oran”, p. 224; y Cohen Juifs d'Alger, PP. 32-35. Sobre la caida de h en otras posiciones, vid.
§ 1.10.

(58) Acerca del relativo en áT., vid. Assad, Tanger, pp. 97-98.
( ؛؟١ < say la (yid. DAF ٦may
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que no”. Ejemplo: ysammiuk hila %dsmä<i "ellos te harán oír aquello que no
escucharás nunca”.

3.2.3. El pronombre reflexivo se expresa mediante el giro b wdhd + pron. pers.
suf. 0 b wähdifm) t pron. pers. suf. Ejemplos: b wahdu “él mismo”, b wàhdï{u
“él mismo”. También mediante las voces ras y .فرو„ Ejemplos: kâ-yïbda
yilkiyydf ?"1.„، “empieza a saborear él mismo una pipa de kit”, qülí mVa
nafsi “me dije a mi mismo”.

3.2.4. La reciprocidad se expresa mediante las partículas bdí fí f 61 ) 0 Mi;t pron.
pers. suf. pl. También podemos emplear esta forma, con un pronombre singular
0 plural con el sentido de “junto" 0 "juntos”. Ejemplos: ka-ylüwáwáh fla
badtitu “Ellos suelen liarlo junto”, mŸa bàŸtëtüm “juntos”.

3.3. El adjetivo demostrativo de lejanía es invariable(“) y posee dos formas: dlk
0 dak. Ejemplo؟,. drk la-bnaj “ fl, ckas”, dlk Ul-hmlr ،،aqaeWos Áureos”,
dTk dt-tolba “aquellos alumnos”, dak 3t-¡0qba “aquel agujero".

3.4. El articulo indefinido posee las formas wahd y w#،63) seguidas de un
sustantivo determinado por el articulo. Ejemplos: wahd dl-íüd ‘hin laúd”, wahd

(60) Véase esta forma en Vicente, Anjra, p. 143; Colin, "Taza”, p. 77; y Marçais, Djidjelli, p. 477.
(61) Véase esta forma en Vicente, Anjra,p. 143 y Singer “Grundzüge”, p. 248.
(62) Este rasgo también es común a Oteos dialectos de la región de Jebala; en éstos podemos

encontear la forma invariable dak 0 dlk. El primero de ellos aparece en Taza ( vid. Colin,
"Taza", p. 71) y el segundo en Wargha y en Anjra (vid. Lévi-Proven؟al, Ouargha, p. 35 y
Vicente, Anjra, p. 139). En Oteos dialectos de Marruecos tenemos la forma dak para el
masculino singular, dlk para el femenino singular y dak para el plural (Caubet, L’arabe
marocain, vol. I, p. 169). Cherchen (vid. Grand’Henry, Cherchen, p. 135) presenta una forma
invariable dak. En Djidjelli, tenemos!: para el masculino,د para el femenino y دى para el
plural común ( vid. Marçais, Djidjelli, pp. 460-461). El dialecto andalusi poseía las formas
invariables dik y hddak ( vid. Corriente, Sketch, p. 98).

(63) Véase esta forma en Lévi-Proven؟al, Ouargha, p, 35. En Taza ( vid. Colin, “Taza”, p. 70) el
articulo indefinido es ha: ha n-nhâr "un certain jour”. En Anjra (vid. Vicente, Anjra, p. 134)
podemos encontrar, junto a wahd, la fonna ha.
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ds-swïyyds “un poquito”, wahf îamara “una fatiga”, wäh t-twiqa “una
ventanita”.

3.5. Algunas de las preposiciones del áT. son: b gärf ( 64 ) (+ pron. pers. suf. 0
sust.) “enfrente de”, bhaffhm (+ pron. pers. suf. 0 sust.) “como”, bdynafs) (+
pron. pers. suf.) “entre”, جس > “a, hacia” (+ sust. Indica dirección), /-(7٥) “a, para
(+ pron. pers. suf 0 sust. Indica atribución), /f/J68) “a, hacia” (+ pron. pers. suf
Indica dii'ección), hasa “excepto” (+ pron. pers. suf 0 aislada: hasa mdlli
qrdha “excepto cuando él la haya leído”), hda “junto a” (+ pron. pers. suf. 0
sust.), mdl 1-lawa “por defrás”, mura (+ pron. pers. suf.).

3.6. Los adverbios más llamativos son: biha biha “rápidamente”, bih fih
“inmediatamente”, b dg-gr£69 ) “rápidamente’’, dUga dUga “directamente”, dugri

(64) Marçais (Tanger, p. 403) dice que es de probable origen andalusi. Véase esta fonna en Assad,
Tanger,p. 108 y Lerchundi, Rudimentos,p. 343.

(65) Existe en otros dialectos como en Vicente, Anjra, p. ؛149 Aguadé/Elyaâcoubi, SkUra, p. ؛135
Grand’Henry, Cherchell, p. ؛148 y Marçais, Tlemcen, p. 168. Indicada por Blau en el proto-
neo-árabe (“Some Proto-Neo-Arabic Fealures", p. 227). Véase también NOldeke, Beiträge, p.
14. Esta preposición, inexistente en ác., aparece en arameo, etiope, hebreo y otros dialectos
árabes.

(66) Véase esta preposición en Vicente, Anjra, p. ؛148 Assad, Tanger, p. ؛104 y Singer,
“Grundzüge”, p. ؛261 Parece que el origen es bereber aunque no está del todo demostrado ( vid.
Pennacchietti, “Considerazioni sulla preposizione berbera n” y Vicente, Anjra, p. 148). Sin
embargo, Assad (Tanger, p. 104) opina que a causa de la permutación de la lateral con la
nasal, la preposición /- ha derivado en

(67) Que se corresponde con las preposiciones clásicas ل e إلى ( vid. Grand’Henty, Cherchell, p.
143).

(68) Acerca del origen de esta preposición Procházka (Präpositionen, p. 154) dice que seria el
resultado de la fusión de ?ilay- > IT- + la- >
montaña: Vicente, Anjra, p. ؛148 Assad, Tanger, p. ؛103 Colin, “Taza”, p. ؛81 y Lévi-
Provençal, Ouargha, p. 41. También la encontramos en Takruna (vid. MarçaisGuîga,
Takroima, vol. VI, pp. 3727-3728) y en Malta (vid. Cremona, Maltese Orthography and
Grammar, p. 63-64).

(69) Fonna que también encontramos en Singer, “Grundzüge”, p. 263. En Maltés aparece 'hijri
( vid. Aquilina, The Structure of Maltese, p. 298).

Esta foma existe en otros dialectos de
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“todo recto”,٥٠"rápidamente”, hayda, hayda]¿7°) "asi, de esta forma”, la-
bddd “es necesario que”, Ibäräh “ayer”, llä-gödda “pasado mañana”, ndäxül
“al interior”, ra ßyrp\) "allí", Ÿâwd “también, de nuevo”, %äni “también”,
Ÿlâyrf ]¡) “casi, a punto de”.

3.6.1. El adverbio bciqi, invariable en otros dialectos del norte de Marruec0S(3۶),
presenta una foma femenina, baqa y otra plural baqm. Ejemplos: baqa ma
fähät “todavía no ha caldo”, د-« bâqïnf dssma “las estrellas todavía están
en el cielo”.

3.7. Algunas de las conjunciones que aparecen en áT. son: äw wulla “o bien
no”, mnayn 0 mnaf ) “cuando”, ßyäyP5 ) “cuando”, glr, ge, gi, gär, fir “sólo,
excepto, sino”, hätfa, t%a “hasta”, hin “cuando”, waxxa ؛؛ aunque”, (¿la bdydmdn
a la espera de que, mientras que”, ¿la qíbül ؛؛ a causa de, porque”, (¡la xätär
porque, ya que”, mma 0 ma “en cuanto a, en relación con”, wlaktdnnfie)

'pero”.

(70) Estos adverbios son propios de los dialectos jebalies: Vicente, Anjra, p. 153 y Moscoso,
“Textos en árabe sawnr (en prensa). En Djidjelli ( vid. Marçais, Djidjelli, p. 461) aparecen las
formas demostrativas hawda (m.), hayda 0 haydi (f.) y hamda (pl. c.). Mar؟ais explica que el
origen de estas es la combinación del presentativo haw (m.), hay (f.) y ham (pl.) con el
elemento demostrativo da. En el áT. sólo encontramos la forma hayda, adverbializada, cuyo
origen es sin ninguna duda el propuesto por este autor.

(71) Este adverbio indica un lugar alejado pero que se puede ver ( vid. Colin, “Taza", p. 85).
(72) Véase esta forma en Vicente, p. 153 y Singer, “Tehián", p. 264.
(73) Acerca de este participio adverbializado, Marçais/Guiga (Takroûna, vol. I, p. 365) dicen que

baqi, invariable, es una partícula que expresa la continuidad de un proceso, de un estado O la
permanencia de una caracterización. Esta forma invariable es de uso panmagrebi ( vid. Marçais,
Esquisse, p. 264).

(74) Véanse estas formas en otros dialectos de montaña: Colin, “Taza", p. 92 y Marçais, Djidjelli,
p. 555.

(75) Esta forma también existe en Singer, “Grundzüge", p. 262. Assad (Tanger, p. 109) recoge las
kl؟, juyax fûyâq.

(76) Sobre esta forma y otras variantes que aparecen en el glosario de la obra de Marçais (Tanger,
p. 459), este autor dice que su origen es oscuro: podría tratarse del pronombre personal
sufijado, algo poco probable según Marçais, 0 del sufijo dialectal magrebi -n 0 -ni cuyo
origen, afirma también, es dudoso.
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3.8. Entre los pronombres y adverbios interrogativos están: d dmmdn (had dl-
xübz)l "¿de quién es este pan?", Sdnni?{77) ¿qué, cuál? (invariable.), ßyl
¿dónde?”, b-äyäs? “¿con qué?”, shal? "¿cuánto?”

3.9. Como presentativos tenemos ha y rain). Ambas partículas pueden aparecer
seguidas por un pronombre personal 0 por un sustantivo. Ejemplos: ha n¡i “hete
aquí”, haw “helo ahí”, hahi “hela ahí”, hähüm “helos aquí”, ha bí% dn-nür “he
ahí el fogón de la caldera”, ha rdbbi “he ahí mi señor”, ra hitwwa “helo aquí”,
ra hna “henos aquí”, rawm “helos aquí”.

4. Sintaxis
4.1. El genitivo analítico(") en áT. se construye con la partícula ،/8٥), precedida
del regente y seguida por lo regido que siempre es un sustantivo. Ejemplos: -لم
hkaya d dl-färrän “la historia del homo”, wàh dl-pâîa d là-hdïd “una paleta de
hierro”. También encontramos la partícula m%äS' seguida de un sustantivo.
Ejemplo: l-hdnta mf ä? täfärränt “la corporación del oficio de hornero”.

4.1.1. La posesión se expresa mediante la partícula analítica invariable dyaf %\ )

'seguida de un pronombre personal sufijado. Ejemplos: masi dyali “no es el

(77) También invariable en el dialecto de Wargha {vid. LévfProvençal, Ouargha, p. 36). Assad
{ Tanger, p. 97) sólo recoge la forma sannu.

(78) La diferencia entre ambas esta en que ha expresa una presentación más concreta mientras que
ra es más abstracta {vid. Caubet, L ’arabe marocain, vol. II, pp. 25-27 y Marçais, Esquisse, p.
194).

(79) En relación con el genitivo analítico en los dialectos árabes, vid. Haming, The Analytic
Genitive.

(80) Sobre el uso de las partículas d, di y dyal en Mamrecos y Argelia, vid. Marçais, “El-Milia". En
este articulo el autor dice que la Pequeña Cabilia representa el limite oriental en el Magreb en
cuanto a la utilización de las partículas do di y dyal (p. 8).

(81) Sobre el origen de esta partícula, Marçais {Djidjelli, p. 418), citando literalmente a Colin (“Des
Juifs nomades retrouvés dans le Sahara marocain au XVIe siècle”, p. 53) dice: «le
démonstratif relatif possessif di, d, du marocain actuel s١y rencontre couramment sous la
forme archaïque aldi, addi, avec les mêmes emplois؛ on y relève aussi l’emploi de ce mot suivi
de la préposition dialectaleذى- pour former une locution progressive: addi yali “celui qui est à
moi, le mien", qui donne pétymologie du dyali marocain moderne».
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mío”, yiddin dyalu “sus manos (de él)", r-ras dyala "su cabeza (de ella)”, l-
xüdra dyala “su verdura (de ella)", l-xübz dyâlüm “su pan (de ellos)”.

4.2. La prOtasis de las oraciones condicionales(8¿) va precedida de las partículas
il 0 ïdcF ١.الٔهااأةلل\0ة •. ila talidt lufpwjaj" al-؟âi:d, kci-yrafda wybuxha wyakla
“si se le cae una migaja en el suelo, la recoge, la besa y se la come”, ida kam
masi í az-zanqa w sqf si treyyaf mtcyyak qOdddmu, ka-yrajdu w ybusu w
ytqqfhf wäh t-twlqa “si va andando por la calle y ve un trocito tirado delante de
él, lo recoge, le da un beso y lo pone en una ventanita”.

4.2.1. La prOtasis de las oraciones condicionales irreales va precedida de las
partículas(") lian, lüka 0 II fc/85). Ejemplos: lükânymüt b d-guŸ, ma yirzaV si
forrah “aunque muriera de hambre, no se haría mozo de panadero”, massab
lia kiingi ká-¡dbqa l-Ÿâm U ma taII “¡si solamente hubieras permanecido todo
el año!”, 11 ka sab l-?ärd U ka ààl fiha “si encontrara la tierra se metería en
ella”.

5.Léxico
5.1. En primer lugar, caben destacar una serie de palabras que son empleadas en
el norte de Marruecos, en la región jeball. Ejemplos: dqümm) “boca”, stltwln
“pequeflos”, swiyydS “un poquito", zro “perro”, Tayl “nifio" (pl.: Ÿyâl. Dim.:
Ÿwïyal. PI. dim.: Ÿwâwül).

5.2. Las palabras de origen bereber 0 berberizadas empizan por ٥- y no llevan
articulo. Ejemplos: âbâzïn “tipo de cuscUs”, ägwäl “tambor largo cuya caja es

(82) En relación con las oraciones condicionales en árabe marroquí, vid Harrell, Grammar, pp.
168-172 y en los dialectos aabes en general, vid. Cuvalay, “On the Role of «Tense» on
Conditional Sentences”.

(83) Sobre estas partículas, véase lo dicho por Grand'Hemy, Cherchell, p. 158, nota 340 y p. 156,
nota 334.

(84) Acerca de las partículas condicionales irreales en los dialectos magrebies, vid. Mar؟ais,
Esquisse,pp. 240-241.

(85) Esta forma también existe en Ottos dialectos)ehoh'es como en Lévi-Provenpal, Ouargha, p. 42
y en Chauen (material inédito recogido por mi para la elaboración de la tesis doctoral).

(86) Empleada junto a fitmm ( vid. Marçais, Tanger, p. 300).
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de arcilla” (pl.: ägüläri), mît “orzuelo”, ämdär (pl.: amdrari) “rama”, ängül
“tipo de panecillo abultado por los lados y el centro", angor “hoyo", ätäy “té”,
äqörbän .”<؟aco؟،،

5.2.1. Existe también ima forma de construir nombres de oficio mediante el
prefijo y sufijo bereberesque tampoco lleva articulo. Ejemplos: täfärränt
“oficio de hornero'’, ¡âhrâmïyyât “ashrcia, hmanteria”, tâŸàwwâtt “oficio del
que toca el laúd”. También existen otros préstamos al bereber. Ejemplos:
bdlbüla “cebada machacada, mojada y cocida al vapor”, tümär( f ) “fatiga”.

5.3. En los textos aparece una voz de origen hebreo. Ejemplo: sumnnr'JiH ) “judio
encargado de que se cumplan las prescripciones religiosas de tipo alimenticio”.

5.4. Por Ultimo, es interesante destacar toda una serie de palabras de origen
español 0 andalusi que aparecen en los textos. Ejemplos: bankcfm) "banca”,
btäta(90 ) “patata”, bünba‘‘A ) “bomba”, balyiln‘92) (pl. blayri) "moneda de
veinticinco céntimos”, basset¿93) “moneda de un franco”, اع(ب4 > "juego de las

(87) Se trata de una raíz árabe berberizada: mamra (ac.) “angustia” ( vid. Lévy, "Repères pour une
histoire linguistique du Maroc”, P. 134). Destaing en su glosario (Textes arabes, P. 191) dice
que esta voz es un préstamo del bereber y que los árabes dicen la-mrata. Marçais ( Tanger, p.
246) propone un posible origen persa: .تیماوه

(88) Véase lo dicho sobre esta palabra en Marçais, Tanger, p. 337.
(89) Del espaflol banca (cf. Heath, Code-Switching, n" C-48).
(90) Acerca de esta palabra de origen espaflol, vid. Heath, Code-Switching, n٥ C-67 y Elyaâcoubi,

La influencia lexica, ؟ .m
(91) Sobre esta voz, Elyaâcoubi ( La influencia léxica, p. 226) dice que es usual en la «lingua

franca» pero que cabe la posibilidad de que haya pasado al marroquí a través del espaflol
bomba. Véase también Heath, Code-Switching, n٥ C-134.

(92) Del espaflol vellón ( vid. Marçais, Tanger, p. 237; Heath, Code-Switching, n٥ C-105; y
Elyaâcoubi, La influencia léxica, p. 211).

(93) Del espaflol peseta (vid. Marçais, Tanger, p, 231; Heath, Code-Switching, n٥ C-121; y
Elyaâcoubi, La influencia léxica, pp. 216-217).

(94) Del espaflol 0 del iteliano dama (vid. Marçais, Tanger, p. 364). Elyaâcoubi (¿٥ influencia
léxica, p. 240) dice que es de origen ftancés pero que ha entrado en Mamrecos a través del
espaflol. Véase también Heath, Code-Switching, n" C-180.
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damas”, doblorP5١ “doblón", fântüzïyyd-%) "ostentación”, ßrästero{9T)

“extranjero”, frames
¿anzo("1 ] ) (gnazo ) “gancho”, Tngllz(' 02 ) “inglés”, kâfâtëra{ ' Q }) “cafetera”,
kar¿!) (basseta d al-kara “moneda española de una peseta”), kártd' Kñ ) "juego
de cartas”, k5müda{' % ) “cómoda” (mueble), karbmic)(' 07) (pl.: krâblïwôs) “criba
hecha con un trozo de cuero agujereado", kutcmd"!) “cocina”, /wiz ؛‘9٥ ) “moneda

‘francés”, frisl¿99) "fresco", furnacfw) “caldera".(98)

(95) Acerca de esta palabra de origen español, vid. Heath, Code-Switching, n٥ C-182 y Elyaâcoubi,
La influencia léxica, ؟.240 .

(96) Del español fantasia (vid. Marpais, Tanger, p. 418). Sobre esta voz, Elyaâcoubi (¿٥ influencia
léxica, p. 244) dice que el paso de ئ española a ؤ se debe a la pronunciación morisca que con
asimilación dio z. Véase también Heath, Code-Switching,n٥ B-53.

(97) Nombre dado en Mamrecos a los judíos indígenas de habla árabe o bereberpor los judíos de
origen español 0 portagués ( vid. Marpais, Tanger, p. 150 y 412).

(98) En relación con esta palabra de origen español, vid. Heath, Code-Switching, n“ C-230 y
Elyaâcoubi, La influencia léxica,p. 247.

(99) Elyaâcoubi (La ;'„ جالم„ء;'ة léxica, p, 248) dice que esta voz aparece ya en la «lingua franca»
aunque no descarta que haya llegado al marroquí a ttavés del españolees«,. Véase también
Heath, Code-Switching, n“ C-233.

(100)Del hfomace(m), fumace(m).En romance existiayórit (vid. latinar««*) que pasó al áA.
bajo las formas furnag y filmas¿ (v/،/. Colin, “Etymologies magribines”, p. 73). Véase lo
dicho por Marpais, Tanger, p. 413. Este autor dice que la terminación -i pudo combinarse con
el toco -ZI y qu۶ el nombre de profesión pasara a designar el lugar. Sobre su origen andalusi,
VI'¿ Corriente,^ra٥e andalusi, p. 36.

(101) Marpais (Tanger, p. 406) sólo dice que en español se dice gancho y en italiano gancio. Sobre
esta palabra en áM., V¡'¿. Heath, Code-Switching, n" C-288. Elyaâcoubi ( La influencia léxica,
p. 143) dice que es ima voz procedente del áA. Véase en DAA (Cortiente, DAA, p. 383) la raiz
(gní).

(102) Del español inglés (cf. Heath, Code-Switching, n° C-295).
(103) Sobre esta voz de origen español, vid. Heath, Code-Switching, n٥ C-309 y Elyaâcoubi, La

Influencia léxica, ؟؟,2؛ا؟ا-2؟ةا .

(104) Del español cara (vi¿. Marpais, Tanger, p. 445 y Elyaâcoubi,¿٥ influencia léxica,p. 258).
(105) Del español carta (vi¿. Marpais, Tanger, p. 448 y Heath, Code-Switching,n° C-329).
(106)Del español cómoda (vi¿. Marpais, Tanger,p. 454).
(107) Del español críbelo (lato cribellum) y quizás a través del bereber (vi¿. Marpais, Tanger, p.

447 y Heath, Co¿e-5w¡'؛cAi'„g, n° C-368).
(108) Del latin vulgar cocina, del latin tardío coquina, y a su vez del latta coqumare “cocinar”. En

áA. tenemos kucina. Se trata de un préstamo al árabe marroquí de este dialecto (vi¿.
Elyaâcoubi, La ¡Tenencia léxica, pp. 172-173). Lévy ("Palabras aventoreras"’, p. 193) dice
literalmente: «El mozárabe kotsina, “cocina”, dio el árabe granadino kotsina, forma que se
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de oro francesa cuyo valor es de veinte francos de oro”, IdtcTna1"" ) ”una
naranja”, manoiiu ) “armario”, päla{\\2) “paleta de panadero”, pansayiw ]) “punzar
el pan antes de meterlo en el homo”, plancd-iu’ “hierro de forma triangular,
pesado y plano, utilizado en la elaboración del pan”, pönyär1"'” “puflal” (pl.:
pnäyär), plasd"')’ “mercado de legumbres”, plwcfui ) “panecillo con el que el
panadero se cobra su trabajo”, rija/،11؟) “galletas”, spïrïtïwa{\\9 ) ‘Una cerilla”,
ibantai ' 2" ) “delantal de cuero usado por el herrero”, tüppyat" 21’ “astucias”.

mantiene en Tánger y Tetaán (kotsinalkatsina) y cuya evolución dio ktina en judeo-árabe de
Fez, y kassina (Rabat), bina (Mequinez), bina (judeo-árabe de Marrakech)». En Sefru
tenemos kufina (Stillman, Jews of Sefrou, p. 59).

(109)Del español luis {vid.DAF 11/111).
(110) Acerca de esta palabra, vid. Marçais, Tanger, PP. 455-456; Heath, “Sino-Moroccan Citrus",

Heath, "Moroccan affricates", pp. 134-135; y Elyaâcoubi, La léxica, p. 236. PP.
134-135. Procede del español la China, siendo la ( inicial el articulo español.

(111) Con supresión de ar inicial (armario) ya que se ha entendido que era el articulo ( ا'ى Marçais,
Tanger, p. 462; Heath, Code-Switching, n° C-482 y Elyaâcoubi, La influencia léxica, p. 282).

(112)Del español poto ( vid. Marçais, Tanger, p. 241).
(H3)Probablemente del espafiol م;'„ء/الل (vid. Marçais, Tanger, P.242). Sin embargo, Elyaâcoubi

(¿٥ léxica, p. 292) dice que esta etimología no es conecta ya que c español da en
manoqui Coi; este autor propone como origen punzar con realización andaluza í de Ö y
posterior faringalización. Aunque en romance tenemos

(114)Del español (vid. Marçais, Tanger, p. 242 y Elyaâcoubi, La influencia léxica, p. 219).
(115)Del españolاآلسر (Marçais, Tanger, p. 242 y Elyaâcoubi, La influencia léxica,p. 302).
(116)Del español plaza con inteferencia del francés place (Elyaâcoubi, La influencia léxica, p.

220). Marçais (Tanger, p. 242) sólo dice que procede del español۶/az«. Creo que la voz puede
haber entrado en áM a través del andaluz plasa. Véase también lo dicho en Heath, Code-
Switching, n° B-l1 y C-102.

(117)Del castellano poya, valenciano puja, conocido del áA. (vid. Marçais, Tanger, p. 242).
Elyaâcoubi (La influencia léxica, p. 74) dice que esta voz, utilizada en el norte de Manuecos y
de origen andalusi, esta hoy en día en vias de desaparición; afirma que procede del latin bulla
"burbuja, bola” que dio el castellano bollo y puya y que ptwa en marroquí se debe a la
metátesis -üy > LW.

(118)De! español rosquiia. Especie de dulce seco en foiroa de corona hecho por los judíos (vid.
Marçais, Tanger,p. 310).

(119 )splrifo (col). Marçais (Tanger, p. 328) dice que procede del español espíritu. Aparece en
Elyaâcoubi, La influencia léxica,P. 315, con el significado de "alcohol de quemar".

tl-20)Del español devantal (vid. Marçais, Tanger, p. 243 y Elyaâcoubi, La influencia léxica, p. 331).
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tönbäq( { 22) “hacer un chichón como resultado de un golpe”, tronbcfm) (pl٠:
trdnbi) "trompo”,۴t-cinkat.{\24•) (injuria utilizada entre las mujeres), cörrär(\25 )

“cascada”, cüncäf{ i26 ) “habitación estrecha y miserable”, ycürru( [ 27 ) hkfümmdk
“ellos te abrirán la boca”.

6. Conclusiones
Los rasgos anteriormente reseñados a partir de los textos recogidos por w.

Marçais, nos permiten llegar a la conclusión de que nos encontramos ante un
dialecto de tipo urbano con influencia de los dialectos de montaña de la región
de Jebala. En lo que concierne al léxico, cabe destacar por un lado la serie de
vocablos bereberes en el áT., rasgo común a los dialect0syáí'//es', y las palabras

(121) Mar؟ais {Tanger, p. 367) dice que esta palabra es de origen exfranjero y usual en el español de
los judíos de Tánger, pero no dice de qué lengua procede. También dice que es sinónimo de
trampa¡, voz que procede del español trampa. Elyaâcoubi {La influencia léxica, p. 137)
incluye en su obra la voz tdpya 0 tdbbya con un plural en -at “tapia, tapial, muro de adobe,
lienzo de muralla؛ ashicia, trampa, engaño”. Este autor dice que es de origen andalusi {tápyá).

(122) Voz de origen andalusi {vid. Marçais, Tanger, p. 373 y Corriente, DAA, p. 335).
(123) Del valenciano tromba. En otros dialectos marroquíes aparece la voz trenbo, del castellano

trompo, que ya aparece en áA. {vid.Marçais, Tanger, p. 371). Véase también la raiz {trmb} en
Corriente, DAA, p. 329, quien dice que se trata de un préstamo tardío del castellano.
Elyaâcoubi {La influencia léxica, p. 340) incluye en su obra la voz tnnbu, que procede del
español trompo.

(124)Marçais {Tanger, p. 258) dice que su plural cnuk se emplea con el sentido de “par de
chanclas”. Este autor dice que procede del castellano antiguo chanca. Voz también utilizada en
áA.: cánka {vid. Corriente, DAA, p. 105). Véase lo dicho al respecto por Elyaâcoubi, La
influencia léxica, pp. 89-90.

(125) Se trata de un topónimo de posible origen romance {vid. Marçais, Tanger, p. 162, nota 3). Este
autor dice que posee una forma plural: crawr. Continúa diciendo que en Argelia, con el
mismo sentido, aparece la palabra sdrsara y en maltés careara, proponiendo que puede
tratarse también de la raiz clásica {SISl} “gotear”. En Corciente, DAA, p. 279, aparece la voz
sarsarah ({SrSr}) como nombre de un lugar no identificado.

(126)Empleada en el dialecto español de los judíos de Tánger {vid. Marçais, Tanger, p. 258). En la
sieira de Cádiz, he oído la voz chinchal que significa “habitación O casa misera”.

(127)Cdrr iycurr) “1. desgarrar algo a lo largo (una tela). 2. abrir la boca (peyorativo)”.
Posiblemente un denominativo de carra"desgarrón en una tela”؛ al parecer de origen romance
{vid. Marçais, Tanger, p. 257).
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de origen español, romance y andalusi de las que los dialectos del norte de
Marruecos estn bastante impregnados.
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Resumen: Se exponen los rasgos fonético-fonolOgicos, morfológicos, sintácticos y léxicos más
relevantes del dialecto árabe en el que están escritos los cuentos publicados por Bruno Meissner en
1905. Las partes en las que se estructara el trabajo son: 1. Fonética y Fonología , 2. Morfología
verbal, 3. Morfología nominal, 4. Sintaxis, y 5. Léxico.

Palabras claves: Dialectología árabe. Arabe marroquí. Arabe magrebi. Marruecos.

Abstract: “Popular tales of the Big Market of Tangier (published in 1905 by Bruno Meissner.
Linguistic stady)”. We present the most relevant phonetic and phonologic, morphologic, syntactic
and lexical features of the Arabic dialect of the tales published by Bruno Meissner in 1905. This
work is divided into the following sections: 1. Phonetics and Phonology, 2. Verb Morphology, 3.

Nominal Moqhology, 4. Syntax, 5. Lexicon.

Key words: Arabic Dialectology. Moroccan Arabic. Maghrebi Arabic. Morocco.

0. Introducción
El análisis lingüístico que presento en este articulo esta basado en diez

cuentos populares publicados por Brano Meissner en 1905(2), los cuales fueron

(*) Area de Estadios Arabes e Islámicos. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Cádiz.
Avda. Gómez Ulla s/n. 11003 Cádiz, e-mail: francisco٠moscoso@uca.es

(1) En este trabajo, emplearé la siguiente transcripción: vocales largas: /ä/, /1/, /0/ con sus alOfonos
[ë] y ؛[0] vocales breves: / ة/,اوا y sus alOfonos [ä], [ ,[وÏ],؛ [ö] y [ü]; en posición final no
existe oposición y se transcriben /a/, m y /u/; consonantes: /b/, ,/<؛/ /m/, /m/, m, /f/, /t/, /t/, /d/,
١٠ Iwl , la!, ! ؟!١ ill ١|\|١،\ا١ III.1ا١ py

١ IzJ, ي١!1٩ !, hd, feiإ , í\vl ١!؟ ،, m, fui, hwl,
transcripción fonológica utilizaré los alOfonos de las vocales breves indicados anterionnente.
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recogidos por él ' durante una estancia que llevó a cabo en Tánger durante el
verano de 1901. Su ,inico informante fire un sefior nacido en esta ciudad, de
sesenta afios y casi analfabeto. El autor explica igualmente en su introducción
que estos cuentos son típicos del Zoco Grande de Tánger(2) y que es posible que
algunas expresiones no sean genuinas del dialecto de esta ciudad(*). Meissner
también cita en su introducción aquellas obras en las que ya han aparecido ofias
versiones de los cuentos. Sin embargo, no se refiere en ningún momento a la
transcripción que utiliza en su articulo ni siquiera hace ningún comentario de
tipo fonológico, morfológico, sintáctico 0 léxico.

La transcripción utilizada por el autor no presenta mayor dificultad aunque
si me gustaría hacer algunos comentarios, independientemente de los que haré a
lo largo de este trabajo. La voz ni “noche” es transcrita a veces como lêl y otras
lap). mal "bienes, riquezas”, siempre aparece bajo la forma malp) que no he
podido documentar en ninguna otra obra y que creo que se trata de un error de
audición del autor. El fonema t siempre aparece de forma africada t, rasgo típico
de los dialectos de Marruecos que es más acenmado en el Norte(?), incluso si
aparece geminado, lo cual es imposible desde un punto de vista fonético puesto
que en este caso la primera de ellas dejar de ser africada: hatta (hät%a) "hasta”,
eUtffâh ( dt-ld ßäh ) “las manzanas”.

El dialecto de Tánger es te tipo sedentario, prehilali, con influencia de los
dialectos de montaña de la región de Jebala. Este influjo se debe principalmente
a que a finales del siglo XVII, tras la retirada de portugueses e ingleses, las

(2) Meissner, B.;"Neuarabische Geschichten aus Tanger”. En: MSOS 8 (1905), pp, 39-97.
(3) Véanse también los cuentos recogidos en este lugar por Blanc (“El-Ma'âni” y "Deux contes”).
(4) Como también dice Marchand ("Conte", p. 411) quien advierte que el dialecto utilizado por el

cuenta-cuentos es corriente en Tánger, Larache y Rabat.
(5) Cf. Meissner, "Neuarabische”, pp. 42, a y 43, i.
(6) Cf. Meissner, “Neuarabische”, pp. 49. b y 53, a.
(7) Sobre la africaciOn de ، en los dialectos marroquíes y magrebies, cf. Cantineau, Cours, P. 37.

Véase también lo dicho en Aguadé/Elyaacoubi, SkUra, P. 28, quienes afirman que el grado de
africación en el norte de Mamrecos es más acendrado que en el sur.
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ciudades de Arcila y Tánger fueron repobladas con gentes venidas de la región
de Jebala y del Rif .

El presente trabajo esta dividido en los siguientes apartados: Fonética y
Fonología, Morfología nominal. Morfología verbal. Sintaxis y Léxico. En cada
uno de ellos he resaltado los aspectos más relevantes que aparecen en los
cuentos recopilados por Meissner.

1. Fonética y Fonología
1.1. En cuanto al vocalismo'^', que podemos suponer bastante rico al tratarse de
un dialecto del norte de Mamrecos, no es posible decir gran cosa ya que
Meissner no hace ningún tipo de comentario en su introducción sobre la
transcripción. En los textos, las vocales largas se han reducido a las siguientes:
a, ،7, T, Ö y ü; y las breves a: a, e, i, u. Destacaré al respecto la utilización que el
autor hace de i en contextos en los que no aparecen consonantes faringalizadas,
velares, glotales, uvulares 0 faringales y que en realidad debería de haber
transcrito por e ([o]), siguiendo su escrihrra. Creo que este uso de i se debe al
oido alemán que oye [Ï] donde en realidad existe [ج] Ejemplos: bizzáf (bdzzaf )
"mucho”, bilma ( b ál-rna) “con agua”, gis cgalas) “sentado”. Aunque también
es probable que, en algunos casos, sea correcta la utilización del alOfono [Ï] en
los mismos contextos anteriores tal como ocurre en otros dialectos de la región
de Jebala(\° ). Ejemplos: razil “hombre”, bmí “chica”.

1.2. La conservación de los diptongos(") con un primer elemento vocálico breve
es uno de los rasgos que definen los textos recogidos por Meissner. Ejemplos:

(8) Sobre esto, cf. Lévy "Problématique historique”, P. 12 y ELMansour, “tarrea", ,داني vol. X, P.
184.

(9) Eu relación con el vocalismo en los dialectos árabes y en particular en Marruecos, cf. Brage,
Vocalismo.

(10) Acerca de esto, cf. Vicente, Anjra, P. 31.
(11) Marfais cEsquisse, p. 15) afirma que la sihiaciOn de los diptongos en los dialectos árabes

magrebies es bastante compleja, tanto desde el punto de vista sincrónico conro diacrónico. La
conservación completa de los antiguos diptongos es un hecho bastante raro (cf. Cantinearr,
Cours, p. 103). La conservación de los diptongos es evidente entre los z؟ír (cf. Aguade, “Le
parler des z؟ír", p. 144) y en Maltés (cf. Vanhove, "Traits préhilaliens en maltais’', p. 100).
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daw “luz”, näwl “color”, qaxvs “arco”, tawr “toro, buey”, dayf “huésped”,
gayba “ausencia (por un viaje)”, zdyzUna “muda”, xayl “caballos”, zayn
“belleza”, l-xäyr “el bien”, xayma “tienda de campaña”, Ÿàynïha “sus ojos”.

1.3. La consonante qaf se realiza /q/('2) (oclusiva velar sorda). Ejemplos: qâldî
“ella dijo", qahf “ellos dijeron”, kä-ydüqq “él esta llamando”, mddquqa
“clavada (en tierra)”, quffa “cesta”, s kä-yhärqäk? “¿qué es lo que te duele?”,
sdaq “dote”, îqàttŸu “ellos se rompieron”, qbdtha “él la cogió”.

1.3.1. La realización sorda de qaf contrasta con los pocos ejemplos que aparecen
en los textos en los que esta consonante se realiza de forma sonora: Igl (oclusiva
pospalatal sonora). Estas voces son préstamos de los dialectos árabes beduinos
de la costa atlántica marroquí("). Ejemplos: cidggdt, dí-xzüyn “ella levantó
(clavó) las tiendas (de campaña)”, Gzawiyyln “miembros de dicha tribu”, gsä?
“platos (grandes para el cuscUs)".

1.3.2. El fonema q se realiza como tal, y no como [x]('4), tal como ocurre en los
dialectos de la región de Jebala, en la conjunción Wydg “cuando”. Ejemplos:
juyaq dUqqu lu؟ d-ddr, qalal la-mrcr. «.in kä-ydüqq f al-bäb? “calk،
llamaron a la puerta, la mujer dijo: «¿quién esta llamando a la puerta?»”.

1.4. El fonema gim se realiza siempre como /z/ (chicheante prepalatal sonoro),
incluso en posición geminada('؛). Ejemplos: tanzra “cacerola”, b dz-züf “con

También era un rasgo evidente en A. (cf. Corriente, Sketch, p. 29). Lo más normal en los
dialectos sedentarios ha sido que los diptongos /ay/ y /aw/ se reduzcan a las vocales largas ni y
/U: ác. bayt >m. ¿n"habitación”, ác. yawm > m.yüm "día”.

(12) Realización normal de qaf (ác.) en los dialectos prehilalies (cf. Assad, Tanger, p. 12,
Grand'Henty, Cherchen, p. 11, Marçais, DjidjelU, pp. 22-23 y Corriente, Sketch, p. 53). Para
una visión general de la realización de qaf en los diferentes dialectos del mundo árabe, cf.
Taine-Cheikh, "Deux macro-discriminants”.

(13) Sobre esta realización en los dialectos beduinos, cf. Cantineau, Cours, pp. 69-71.
(14) Véase al respecto Bravmann, "On two Cases”. Assad (Tanger, p. 12) si incluye el paso de q a

X reflejado en wax( (< wàqù"tiempo” yfiyax? ( ßyäq?) "¿cuándo?”.
(15) Lo cual contrasta con lo dicho en Marpais, Tanger,p. XIII y Assad, Tanger, p. 7. Estos autores

dicen que z, en posición geminada, pasaría a [g] (variante africada).
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hambre”,^az-zïb “en el bolsillo”, hadi z-züm?a “éste es el viernes", uzhha “su
rostro”, ana zabtha lak “yo te la he traído”, wuzzdu la-Ÿsa “prepararon la cena”,
t-lüzzär “los comerciantes”, had al-üzm “este sueldo”. Sin embargo este dato
contrasta con tres ejemplos únicamente en los que el autor utiliza su alOfono
africado [g]. Ejemplos: saf ughha “vio su rostro”, galsuf ad-där u gab lüm Id-
Tsa “se sentaron en la casa y les llevó la cena”, bqa fla l-ügäh d al-ma
“permaneció en la superficie del aga".

1.4.1. Este fonema se realiza [g] en contacto con fonemas sibilantes('؛).
Ejemplos: säbüm galsTn kä-yattannä)väh “los encontró sentados esperándolo”,
dxdl hüwwa n wahd al-blt w glas “él entró en una habitación y se sentó”,
guwwaz al-Ÿâm 1-lüwwli w at-îâni w at-tcUdt “pasó el primer año, el segndo y
el tercero”, gcizu dala d as-swäyäf “pasaron tres horas”.

1.4.2. También se realiza [d]U 7> en el verbo zsar ([dsér]) “comportarse con
insolencia ante alguien, faltarle el respeto". Ejemplo: sku had ad-däsär alii ka-
ysfyyab li l-küra fla 1-xáyma dyali? “¿quién es este atrevido que me tira la
pelota sobre mi tienda?"

1.5. La consonante /d/ (oclusiva dental sonora faringalizada) ensordece, dando
lugar a su variante [t] en algnas voces('؟). Ejemplos: qbdt “él cogió”, mñt
“enfermo”, mrat “enfermos”, märt “enfermedad", bayta "huevo”, bdaw ka-
yf ähkü Ÿlîh "empezaron a reírse de él”, thärha "su espalda (de ella)”, rtaS'ti “hi
has mamado”. Pero podemos enconhar palabras en las que el ensordecimiento
de la dental no tiene lugar. Ejemplos: Vrdd "él invitó”, miïdà? “lugar”, bda ka-
yädhäk ،،empezó areir”.

(16) Acerca de este fenómeno, cf. Cantinaeau, Cours, p. 61.
(17) Sobre esto, cf. Cantineau, Cours, p. 61. Esta realización es típica de los dialectos hilalies,

como ocurre con daz "pasar” y düwwaz "hacer pasar". En relación con esto Ultimo, cf.
AgadeÆlyaâcoubi, Ira, p. 29 y Moscoso, "Eshrdio lingüístico", p. 28.

(18) Cf. Cantineau, Cours, p. 45. Colin ("al-Maghrib”, El2, vol. V, "Aperçu linguistique”, p. 1195)
sefiala esta particularidad como común a los dialectos sedentarios de montada. Ejemplos del
paso de IdJ a /(/ podemos encontrar en Vicente (Anjra, pp. 50), Assad ( Tanger, p. 3), Lévi-
Provençal (iOuargha, p. 20), Colin (Taza, p. 40) y Marçais (Djidjelli, pp, 7-8 y 107).
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1.6. La consonante g (fricativa velar sonora) no ensordece en contacto con 5,
dando lugar a [x](i9>, en el verbo ¿Sdl ‘‘lavar, lavarse” como ocurre en la mayoría
de los dialectos de la región de Jebala. Ejemplo: züwwdl dl-hwayz TITh w ghs
kü-yïgsdl b dl-ma “se quitó su ropa y se sentó a lavarse con agua”.

1.7. Las asimilaciones que he encontrado en los textos son las siguientes:

[ttj](20) ka-ydtsdnna “él está espei'ando
[ss](2 i ) kä-ydtsäräw “ellos están
paseando”

[kæ:-yïtîonna]
[kæ:-yïssæ:ræ:w]

/t/ + /s/
/t/ + /s/

تتا> [ye??a:d]ydstad “él cazará./s/ + /t/ [st] [55]
pescará”

'‘prisioneros, ^[moSZumkn][؛٤] maszumn/Z/؛/s/
detenidos”
[zz] z¿7z “dos”

^[nn] txdrrzu Ina “tu sacarás (algo)
para nosotros”

—>[m] sir qüm n baba “ve, preséntate
ante mi padre”

*[rr] ârbŸïn ras “cuarenta cabezas”
—>[zg](23) sgar “pequeños”

\ZU٠.TA
[ixärrZu nna]

/z/ + /z/
/l/ + /n/

[si:r qu:nnbæ:ba]/m/ + /n/

[æ:rb؟I:r ræ:s]
[zèa:r]

tamil
J؛V Íاة}

(19) Fenómeno que si encontramos en las obras de Assad, Tanger, P. 12, dónde también existe la
voz xsTm “poco experimentado" (< gsTm) y Marçais, Tanger, P. 280.

(20) Meissner no señala nunca la asimilación ¡s > t% y Unicamente pone una :لم kai¡innáuah (kä-
yatpnnawdh) “ellos lo están esperando"(cf. Meissner, “Neuarabische”, P. 63, bb).

(21) El autor no indica la asimilación ts > SS poniendo sólo una ٠؟ : nsára (ndssara) “yo me pasearé”
(cf. Meissner, “Neuarabische", P. 48, ii).

(22) Igualmente tampoco lo hace para St > SS: ysád iyissad) “él cazará” (cf. Meissner,
“Neuarabische”, p. 45, 1).

(23) Pérdida de faringalización de ي y posterior sonorización poi* contacto con la fricativa velar
sonora. Este fenómeno también aparece en la obra de Assad (cf. Assad, Tanger, p. 6: zger
“petit”). Sin embargo, Marçais (Tanger, p. 333) dice texhialmente: «{...} je n’ai pas entendu
dans le parler de cette ville l’assimilation régressive de sonorité zgir des dialectes orientaux
que Meissner note passim dans ses textes de Tanger {...}»٠ Cantineau (Cours, p. 48) dice que
en la mayoría de los dialectos sirios «un s ancien est devenu ة dans zgir "petit" < sagTr».
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Ejemplos: ka-yittanna bäbäha “él está esperando a su padre (de ella)", säbüm
gâlsïn kä-y3ttdmäwäh “los encontró sentados esperándolo”, msaw ka-
yissaraw "se marcharon a pasear”, kâ-tîdbgi ndssara f 3d-dünya “quiero
asearme؟ or؟ e\ ïïiào”, l-hawwat, bdy( í al-bhdr kä-yissäd al-hüj “e١
pescador pasaba la noche en el mar pescando (los pescados)”, kâ-yŸàdddl ds-
sfdnz “esta preparando buñuelos”, sdrrzu l-xäyl "ellos ensillaron los caballos”,
u daba sTr qün „ baba yzüwwdzha li “y ahora vete, preséntate ante mi padre
para que me case con ella”, b 3Z-ZÜZ “los dos juntos”, qal lüm: «ká-yxüssní
salta d at-tajfahat alli tawkwn؟ bnaj 3s-súljdm١. qSlm «tahu nna»“é\\es اله0 \

«quiero las seis manzanas que las hijas del sultán os dieron». Respondieron: «se
nos han perdido»”, '¡Uyl zgir “un niño pequeño", l-Ÿâyla dz-zgnvra “la niña
pequeñita”. En algún caso, la asimilación no se produce. Ejemplos: ZÜWW3Z
mkaha “se casó con ella”.

1.8. En algunas voces, la consonante final suele caer. Este fenómeno es
sobretodo corriente con el interrogativo skü{ri).Ejemplos: skuyzlb had dd-dwa?
“¿quién traerá este medicamento?”, sku kä-ydüqq f dd-där? “¿quién está
WiaÉi a Vc\ ,M\a‘r؟ Sku had adisar alli kd-ysfyyab li l-kñra la؟ kayma
dyali? “¿quién es este impertinente que está tirando la pelota sobre mi tienda (de
campaña)?”, لسد(٨ ) “vamos”, ëyyâ{h) “si, de acuerdo".

1.9. Por Ultimo, en lo que a la fonología se refiere, destacaré los dos casos de
labialización(̂؛ ) que he encontrado en los textos y que son una clara influencia
de los dialectos beduinos. Ejemplos: füyäq ysuqu n-näs dl-x"bar. ma yqtw si
wahd dl-haza qbTha fhal hada "cuando la gente se entere de la noticia, no
harán algo malo como esto", ana masi nruh „ dl-q" bärai ) dyali "me voy a mi
tumba”.

(24) Sobre la labialización en los dialectos beduinos, cf. Colin, "al-Maghrib", El2, vol. V, “Aperçu
linguistique”, p. 1194.

(25) En sendos casos de labialización, la trascripción del autor es: xübár y qübár (cf. Meissner,
“Neuarabische”, pp. 44, q y 55, 11).
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2. Morfología verbal
2.1. Desde un punto de vista vocálico, existen dos tipos de verbos sanos en la
forma primera que se caracterizan porque en el primero de ellos, la vocal breve
que aparece en la tercera persona singular del perfectivo se mantiene en la
primera y segunda personas del singular. Por el contrario, el secando de ellos se
diferencia en que la vocal no es la misma(26). Tomando como modelos ghs
“sentarse” (primer tipo) y xmz “salir” (segundo tipo), los paradigmas de estas
dos clases de verbos son:

2.1.1. ghs “sentarse”

Perfectivo Imperfectivo

Sing. Pl Sing. Pl .

ghs
gslsst

؟إ3أة؛٦ا١٦
glast

3m. 3c. galsu yighs
tagbs
taglas
ndghs

ygalsu3m. 3c.
3f. 3f.
2c. 2c. glast|U

ghsna
igalsu
ngdlsu

2c. 2c.
1 le. le. le.c.

Imperativo

2 c. sing. ghs 2 c. pl. gdlsu

(26) En relación con esto, cf. Marçais, “Lalternance vocalique”.
(27) La terminación -¡i de la segunda persona del singlar se diferencia de la primera persona del

singular cuya desinencia es .اً- Es el caso del dialecto descrito por Lévi-Proven؟al (Ouargha, p.
23). Sin embargo, en otros dialectosyáás y sedentarios de Mamuecos, la primera y segunda
personas poseen una desinencia común, :اً- cf. Vicente, Anjra, p. 61, Colin, “Taza", p. 97 y
Brunot, “Juifs de Fès”, p. 15. Esto mismo ocume en otros dialectos sedentarios del Magreb: cf.
Marçais, Tlemcen, p. 61, Marçais, Djidjelli, p. 143 y Cohen, Juifs de Tunis, p. vol. II, p. 94.
Comiente, ( Árabe andalusi, p. 35) dice que esta indistinción de género en la segunda persona
del singular parece ser influencia del áA. en los dialectos norteafricanos.
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2.1.2. xrdd “salir”

Perfectivo Imperfectivo

Pl Sing.
3m. yäxrüz
3f. (äxrüz
2 ع.؛ axriiz

näxriifH ’

Sing. Pl.
xmz
xärzat

I؛؛xrü
xruzj

xürzu yxurzu3c. 3c.3m.
3f

xrazju
xrazna

2c. jxiirzu
nxurzu

2c. 2c.

lc. 11 I

Imperativo

2 c. sing. xruz 2 c. pl. xarzu

Ejemplos: msa „ wahd al-qäws u glas “se dirigió a un arco y se sentó”, gdlsuf
dd-där 1، gab lum lâ-ŸSa “se sentaron en la casa y les llevó la cena”, gdlsat kil-
ihdcir).؛ "se, sentó alar", had sl-bldd xdlya, ma Id-yídxúl ,add(؛ ma lid-
yäxrüz hàdd “este pais esta vacio, no entra ni sale nadie", mudda man îalt
ïyyâm w xraz al-wü/d mürâhüm “pasaron tres dias y el hijo salió tras de ellos”,
l-bäräh xrüzfi, U l-lyüm zTti Ÿlâs? "ayer saliste y hoy has venido, ¿por qué?”,
xurzu w tül?u n dar al-mäxzan u galsu “salieron y subieron a la casa del
gobernador y se sentaron”, xärza( mTa xaha n al-xla “salió con su hermano al
campo”.

2.2. El verbo qa(29 ), “hacer, preparar, echar, poner, meter”, es frecuente en los
textos. Es típico de los dialectos de montaña del norte de Marruecos. Su
paradigma es el siguiente:

(281 También vocaliza asi: Í¡íxríí2.
(29) Cf. DAF 10/393: qqa, iqqüqä, iqi V. [< Iqa, ilqi; rqa, irqi ] [Ti, Jb] "faire" [Mar, Pr], "mettre,

poser, déposer (qqch.)”. Marçais (Tanger, P. 435) afiima que qqa 0 qa es frecuente en Tánger
y Tetuán, mientras que ¡qa es corriente entre algunas tribus Véase también este verbo
en Assad, Tanger, PP. 32 y 54.
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Perfectivo Imperfectivo

Sing. PI Sing. PI .
3m. Qa 3c. qaw 3m. 3c.yqi yqTw
3f. 3f.qat tqi
2c. ،/،]/ 2c. 2c. 2c.u؛qi

Cjtna
tqi fiw

lc. 1 lc. lc.qft nqi nqiw

Imperativo

2 c. sing. 2 c. pi.qi qvw

bad؛3m،،\\جج0ج\ lifijna d al-xwa2؛os\ za s-sültän qa yiddu f 3Z-zIb u؟yem2؛
sultán, metió su mano en el bolsillo y sacó un puñado de anillos”, fiydq yzi I-

CV1Ô.O\ة venga،،؛qi 1- ban؛u sannu masa؛h؛؛-üma galsln kd؛aSrdb, ha n؛؛ban
chica a beber, estaréis sentados mirando qué va a hacer ella”, masi yqi fiha n-
nzaha "él preparará en ella la fiesta publica”, saflia wüld ds-sültün, qbatha w
zuwwazha w qa miaba wahd dl-iayl “la vio el hijo del sultáir, la cogió, se casó
con ella y tuvo con ella un niño”, qTw nzaha "¡haced una celebración!”, qa I-hat
f dl-qüffü “puso los pescados en la cesta”, qaw l-iürs "prepararon la boda”, qi
miäh al-azdl sbàŸ ïyyâm “ponle como prórroga siete dias", s ka-¡qi hna? "¿qué
haces aqui?”, qäw nas al-blad sültän äxör “la gente del pais pusieron a otro

.”sultán

2.3. El verbo االداوي “comer".

Perfectivo Imperfectivo
Sing. PI Sing. PI.

2ïï\. klal kal 2c. klawl klu
l؛ kla؛kia.أآل

i؛!il ka2؛c. kK
l؛ kal2؛ c. klf

k . ydkhll ySkal 2c. ydklu
dkal؛SkUll2؟.؛

Sklu؛.akal 2c؛akvill2.؛c
١c. nSklundkUll ndkal

2c. klijul kal؛u
2 c. klfnal kalna 1

(30) Sobre la conjugación de este verbo en áT., cf. Assad, Tanger, pp. 36-37. Véanse también
Maryais, Tanger,P. 453, Singer, "Tetuan”, P. 256 y Maryais, Esquisse, p. 50.
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Imperativo

2 c. sing. kul 2 c. pl. kuln

Ejemplos: qbdt ds-sültän dt-tdf ßh U kdlhiim “cogió el sultán las manzanas y se
las comió”, klâhüm “él los comió”, ?las ma klâ% si? "¿por qué no ha comido
ella?", klu s-sfanz “comieron los buñuelos”, M ?awad klawha “y de nuevo los
nifovotf ١ yzi 1-gSl yaklak \ح" ottYo ١'ة0١١ةأ؟ةاًة coYVfoYVe”, ؟13ة ks-taklu b -ة3
smal? “¿por qué coméis con la (mano) izquierda?", yäklük "ellos te comerán",
npn f ad-ddr dySli, kul uu؟äs! ،، ١غةح١ةآل eu mi tasa., come؛- ال àueTme١." , khlu b
al-ïmïn! “ comed؛ con la (mano) derecha!”, yzTb lha ma ¡iül “él le traerá (a
ella) de qué comer”, msäí wáhdí¡ha ka-¡iül gTr dr-rbí? “se fue ella sola
comiendo sólo hierba”, sabu kdl wähdip “ellos descubrieron que había comido
solo”.

2.4. La voz medio-pasiva en los textos de Meissner se realiza a través de las
formas V y vil principalmente(-"). La primera de ellas es la más corriente.
Ejemplos: dl-bant (qätt?u 1-hwäyz dlli ?taha s-särähUa. la chica se le rompió la
ro؟a 0 ؛جه\ج Y؛Éi àaào ei aaiof؟ , bqS{ grr b är؟§-§3 dydlha kd-tajgätia "se
quedó sólo con su pelo con el que se cubría”, lia ?àndküm si hkaya ïâwdüha,
napwknsu “si tenéis alguna historia, contadla, nos haremos compañía
conversando”, s-sültün qal'. «l-wzïr yd%qättä? rasu» “el sultán dijo: «y al
ministro, se le cortará la cabeza»”, had dl-Ÿâyl kä-yatqäbbäh Tima “este niflo
se comporta mal con nosotros”, U l-Tàfrït, dlliya¡xálldt m?äh, qal "el geirio que
se dirigió a él, dijo”, rkdb ?la ?awdu w tqálldd b Sdyfu “se montó en su caballo
y se ciñó su espada”, ka-nabgi na¡harrbn ana w ïyyâk “quiero que nos batamos
tú y yo”, nsall man assayf dyalu w tlaqa l-gül “desenvainó su espada y se
encontró con el ogro”, w al-bant nxälTäí w sfyybat bayta “y la chica se
atemorizó y tiró un huevo”, nbä?ät mannak (ed-där ) “tu (casa) se ha vendido”.
(31 ) En los dialectos de la legión de Jebala, la voz medio-pasiva se expresa a través de estas dos

formas verbales. Acerca de la clasificación del áT. , cf. RetsO, The Finite Passive Voice, pp.

114- 121. Por el contrario, en el resto de Marruecos se construye prefijando a la forma simple t-
0 tt-. Sobre esto último, cf. Caubet, L’Arabe marocain, vol . I, p. 33 y Marçais, Esquisse , P. 66.
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d-där masa Îdnba?"la casa va a ser vendida”, held s-sbàŸ lyyam ma nfafhat, si
d-dâr “durante estos siete días, la casa no se abrió”, gúwwzdf ¡sä? shür nzäd
Ÿândha wiild “pasaron nueve meses y ella tuvo un hijo”, had an-näs ka-
yxüsshum ylnlmrquf an-när “esta gente merece ser quemada en el infierno”.

2.5. El participio activo del verbo defectivo msa “marcharse” posee las formas
masi (m.), masa (f.) y masln (pl. c.) Ejemplos: ma sabu wähl haddf dl-lïl, la
masi wala mdzi “no encontraron a nadie durante la noche ni yendo ni
viniendo", nün masi mŸâna “hi marcharás con nosotros”, M hlyya masa at-treq
hdtta wüslat n al-mdlna d as-sültän “ella iba andando por el camino hasta que
llegó a la ciudad del sultán”, künna masln IV nzalna لمألم„ج.ا'ء ، “ibamos marchando
y nos bajamos aqui”, layn masln ya had an-näs? "¿a dónde os dirigís, ¡oh
gente!?”

2.5.1. Estas formas sirven para expresar igualmente el fiituro cuando preceden al
imperfectivo("). Ejemplos: ana masi nruh n al-qwbdr dyali “me voy a mi
tumba”, masi ncidmal al-íürs n dbni “voy a preparar la boda de mi hijo”, ana
masi nakjjOb lak a?-?d5q dydlak “voy a excite tn ة0١ه١١١ Md 3l-؟dyla masa
dzuwwaz „ ds-säräq “esta niña va a casarse con el ladrón", d-där masa tanbci?
“la casa va a ser vendida”, ana masa nüxrüz u nzi “voy a salir y volveré”, hna
mâsïn nsafru b 3Z-ZÛZ “nosortos vnmouvnqar piáoslos los'"' , ha n-näs masin
yrakbu ?la l-xäyl “he aqui a la gente que va a montar sobre los caballos”,
sÉíim la؟ satt 3l-bhär, hayrln, kä-yxämu sam mün y؟ämlu “los
encontró en la costa, preocupados, pensando qué camino cogerían”.

2.6. El participio activo del verbo bqa “permancer” posee las formas baqi (m.),
baqa (f.) y baqln،33, (pl.) Seguido de un adjetivo 0 de un imperfectivo expresa la
ع0ةس on d tiempo. .'plos¡¿؟ hdddak had al-biad ala bdqi zayd 11 biad

xra? “¿te quedarás (algún tiempo) en este pais 0 todavía continuarás hacia

(32) Sobre la partícula de futuro inminente en Tánger y su equivalente en otoos dialectos
marroquíes gadi, véase lo dicho por Grand'Henry, "La Syntaxe du verbe. II", pp. 246-247 y
Grand'Henty, "La Syntaxe du verbe. III”, pp, 444-445.

(33) En los textos no aparecen ejemplos con esta forma plural. Aqui la incluyo por analogía
morfológica con mâsïn (cf. § 2.5.)
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oteo?”, „
»-،اً, baqi Ÿrïs “tu todavía estás recién casado", Dyab baqi zgTr "Dydb

todavía es pequeño”, baqi si hadd f dl-blad? “¿todavía hay algien en el
paisl”,ya ytmma, hsd la-mra bdqa. taxriiz wüll.a la? “vitvadve'., lesta rnujev
todavía sale 0 no?”

2.7. El participio activo del verbo 2،، "venir” aparece con las formas mazi (m.),
maza (f.) y mazin' 34' (pl. c.). Ejemplos: ma sabu walu haddf 3 اً-اً،-اً la masi Ha
mazi “no encontaron a nadie durante la noche ni yendo ni viniendo”, sabu
Dyab mazif af -treq b dz-zmal “encontraron a üyñb viniendo por el camino con
los camellos”, bqaw dn-nüs masa maza "la gente permaneció yendo y
viniendo”.

3. Morfología nominal
3.1. El articulo indefinido wahdd presenta la variante wäh°s ). Ejemplos: wahd
gl-bït. “una habitación”, wahd dl-qaws “un arco”, wahd dl-hdnt “una chica”,
wahd al-ídy/a “una niña”, wah dl-wülá “un hijo”, wah al-yüm “un día”, wah
dí-gársa “una plantación”.

3.2. Los pronombres personales independientes son:

3 pers. c. pl. hum, humahüwwa
hfyya
nta. ntjTn. ntTi

3 pers. m. s.
3 pers. f. s.
2 pers. m. s.
2 pers. c. s.
1 pers. c. s.

2 pers. c. pl.
1 pers. c. pl.

ntnm. n؛uma
hna

„?/
ana

Ejemplos: . ؛3 «„،( hüwwa íándu? "¿qué le sucede?”, w dl-bdn¡ ha hiyya
?and dr-râïdl dycilha "y la chica, hela ahí en la casa de su marido”, qül n¡a "¡di
hi! (m.)”, ma٠' si wuld dt-%üïdr “tu no eres el hijo del comerciante”, ya banl,
nji lli kcbtaftsS la؟ sTdi Mhammad, nsib 3s-sUl{dn? “١c^ica ١.,اش eres Va ٩ne

(34) Tampoco aparece en los textos. En este caso, ha sido reconstatida por analogía morfológica
con masm (cf. § 2.5.)

(35) Véase esta forma en Marçais, Tanger, p. 491, Léví-Pr0ven؟al, Ouargha, p. 35 y Aguadé/
Moscoso, "El permiso de conducción", p. 267
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estás buscando al señor Mhammod, el yerno del sultán?”, bas nfin mrlt? “¿de
qué estás enfermo?”, nflna kâ-yxüspk là-hlïb d dl-biyya “tú necesitas la leche
de la leona”, ana Zdb¡ha Idk “yo te la he traído”, ana wäh ld-mra “yo soy una
mi\yí\ sam hum t,lät؛a d al-msñ?xl alli ká-tqül n؟amlühüm? sow
estas tres cosas que dices que hagamos?”, hadu huma r-rzäl ٤٤éstos son los
hombres”, n%üm QzawfyyTn “vosotros sois Qzawiyym”, ha nfima galsTn “heos
aquí sentados”, hna ma sufna si Id-mra “nosotros no hemos visto a la mujer”.

3.2.1. Los pronombre personales sufijados son:

- «, - ٨,Í<3٥١.
-ha, -(pi).
-hum, -wm(38>.
-k ) -dk, -a¡p9 )

,

-kum.

3 pers. sing. m.
3 pers. sing. f.
3 pers. pl. c.
2 pers. sing. c.
2 pers. pl. c.
1 pers. sing. c.
1 pers. pl. c.

-tyya, -ya, -mi4°).

^cwvptes*. hak wcihd al-qííbb d al-ma١ nazzlu qudddmak...“VoiL uw céo١

ponlo delante de ti...”, kan Ÿându wahd dl-wüldué\ tenia un hijo”, hka lu “él le
contó”, mratjU “su mujer”, ma sdqsfih si “til no lo has preguntado”, bäbäh “su
padre”, fih “en ei”, äräh “dámelo”, säbüm galsTn ká-ydt¡dnnáwáh “los

(36) El sufijo -äh aparece después de -H'- en Jas formas plurales de los verbos defectivos. Vicente
( Anjra, p. 175) dice que en el dialecto de Anjra estas fonnas aparecen en todos los tipos de
verbos. Sin embargo, en otros dialectos de montaña sólo aparece en los verbos defectivos (cf.
Colin, Taza, p. 72 y Marçais, Djidjelli, p. 441).

(37) -ha después de vocal y -a después de consonante, como ocurre en los dialectos de la región de
Jebala (cf. Singer, “Tetuan", p. 246, Vicente, Anjra, p. 137, Colin, Taza, 72 y Lévi-Proven؟al,
Ouargha, pp. 36). Sin embargo, en algunos casos -ha puede aparecer después de consonante.

Véase lo dicho anteriormente en Assad, Tanger, p. 95.
(38) -hum después de vocal y -um después de consonante. Sobre este fenómeno, véanse las

referencias de los dialectos de montaña de la nota anterior. Al igual que la tercera persona
femenina del singular, esta regla no es exacta: -hum puede aparecer después de consonante.

(39) En el mismo contexto que -äh.
(40) Con verbos.
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encontró sentados esperándolo”, ndVtTwdh wahd dl-haza mszyäna “nosotros le
daremos una cosa buena”, Ÿàynïha “sus ojos”, wuzhha “su rostro”, Ÿândha
“junto a ella”, fd%su dd-dñí dyalu kamla “examinaron su cuerpo entero”, zmïŸ
gr-mzdl dlli tbïŸa lu gl-lham “todo hombre al que hi le venderás la came”,
qabtajim“eWa tos cogió”, qcttaj IMm, qalaj lüm ،،è\es الة0 ”, ddqqu îlïh,
flah lüm “llamaron a su (puerta) y les abrió”, (¡ti “él te dio”, ß “en ti”, ana w
ïyyâk "yo y tú”, kä-yxüspk ¡awr khal “necesitas un toro negro”, (¡dnddk “junto
a ti”, bdntdk “hr hija”, yïddïwàk n dl-maxzdn “ellos te llevarán ante las
autoridades’', Ÿtâwküm “ellos os dieron”, mümküm “detrás de vosotros”,لسر
“en vosotros”, ana nzTb Ikihn ha t-tdffïïh “yo os traeré estas manzanas",
yzüwwgzha li “él la casará conmigo”, d-dâr dyali “mi casa”, Ÿlïyya “sobre mi”,

^yya “en ttú" , m؟üya “conmigo”, shal (a؟tïii ana nzib Ikrrm ha t- j#rh?
“¿cuánto me daréis si yo os traigo esta manzana?”, würñni l-míállsm
“muéstrame al maestro”, dxalna “hemos entrado", u daba kiyxussna yxdllma
wahd dl-wülá “y ahora necesitamos que nos dejes a un hijo”, fhalna “igual que
nosotros”.

3.3. El adjetivo denrostrativo de cercanía es had 0 su variante ha{4، 1. Ejemplos:
had dl-fqlh “este alfaqui”, had dl-bdn¡ “esta chica”

.
, had d¡-b¡ád “este pais”,

had an-nds “esta ,”ente,؟ f ha d-dSr “en esta casa”, ha t-|#rh “estas
manzanas”.

3.3.1. El adjetivo demostrativo de lejanía presenta las formas invariables dak y
dlf ). Ejemplos: dak dl-llla “aquella noche”, di al-blad “aquel pais”, di -؛.3
trlq “aquel camino”, di gr-raidl “aquel hombre”, di dt-taldb “aquel
estudiante”, dTk h-mrct43١ “aquella mujer".

(41) Véase esta variante en Assad, Tanger, p. 98, Colin, "Taza”, p. 70 y Aguadé/ Moscoso, “El
permiso de conducción”, p. 267.

(42) Corriente en los dialectos 'ةج0ا;'ذج

ذ . véase la forma dak en Colin, Taza, p. 71 y dtk en Lévi-
Provençal, Ouargha, p. 35 y Vicente, Anjra, p. 139.

(43) Con la forma dlk sólo aparece este ejemplo que en principio no nos confirma si es invariable 0

no puesto que va seguido de un sustantivo femenino. Sin embargo, teniendo en cuenta lo dicho
en Marçais, Tanger, p. 290, he considerado que es invariable.
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3.3.2. Poi otro lado, también tenemos un adjetivo demostrativo de lejanía que
presenta las formas hädäk (m. sing.), hâdîk (f. sing.) y hädül¿44) (pi. c.).
.‘empios(،؟؛ Hädäk ar-mzal ' ة٩أ\ح \ iroie”, Hädäk 3t-tä؛ar " اع\ا\ج \
comerciante”, hâdîk al-bant "aquella chica”, hâdîk ïd-mra “aquella mujer”.

3.4. Pronombres y adjetivos interrogativos.
1.4.4. s, äS ،، •#éT١.%m؟\os. ة ykän mäl Häd 3l-mh٠älla, süljän wfdla qäyd?
“¿qué es el señor de esta corte, sultán 0 gobernador?”, s îabgi ya s-sültän?
“¿qué quieres, ¡oh sultán!?”, s man müdâŸ siyyhfJh? “¿en qué lugar lo tiraste?”,
a man dra, ة qrji? “ ال٥١ \ eo , أ٩ثس k hacho?’, bui ة؟ dndu? “ ؛د١٩غل tierra mi
hijo?”, s kä-yhärqäk? “¿qué te duele?”, s kâ-yqïw hna? "¿qué están haciendo
ellos aqui?", a ban¡i,äs sufti? “¡hija mía! ¿qué has visto?".

3.4.1.1. ?las? “¿por qué?”. Ejemplos: ílas ma kläi si? "¿por qué no ha comido
ella?", (¡'las kä-läklu b as-smal? “¿por qué coméis con la (mano) izquierda?”,
qal « al-wuld: Ÿlâs ka-taftas? “le dijo al hijo: ¿por qué estás buscando?”

3.4.I.2. shal? “¿cuánto?”. Ejemplos: shal hadi bas siyybflh? “¿cuánto tiempo
hace o؛v\e io has tirado?’ , shal ta؟ñ\vni äna nzrb Ikum Ha t-|3pH ? ،،¿cvikiome
daréis si yo os traigo estas manzanas?”

1.4,4.1. jas? “¿a or؟ ?é?’. E،V؛m؟Yo\ qäl IHUm. «ya Häd 3n-näs, jäs kä-
tamsiw?» qälu Iw.ê-msïwf ad-dwa d 3S-sältän١١ “ei des .'re^miO؟ «\o\r
gente! ¿a por qué vais?» Le respondieron: «vamos a por el medicamento del
sultán»”.

3.4.1.4. bas? “¿de qué?”. Ejemplo: bas npn m.؛.? “¿de qué estás enfermo?”

Skän kä-ydäqqí al-bäb?.•<؟o\4.1؟. sku?, äskün? íAVüT . dL\em.ة
n؟ykäuyätlä؛Skän nxalliw n Häd al-ban,٦?١ieria؟،،•#iérr esthidamarvdo ada

a quién dejaremos a esta chica para que suba al¿“?.?تمas-süq, yzib ¡ha, ma

(44) Assad ( Tanger, p. 99) explica que al lado de dïk y ir, invariables, encongamos las formas
hädäk '« ؛.ة\عآل .), half ؟.آل\جآل١ y hädükf .\؟ ci)

(45) < ác. ?ayyu say? - yakun (cf. Marfais, Esquisse, P. 200).
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mercado y le traiga de qué comer?”, sku kä-ydüqq تم. dd-där? “¿quién esta
llamando en la casa?”, sku yzTb had dd-dwa? "¿quién traerá este
medicamento?”, äskün ntina? “¿quién eres hi?”.

3.4.3. ßyn?, ßy? “¿dónde?". Ejemplos:ه„ hïyyal “¿dónde está ella?”, „’زتتم
dd-ddmm d dl-bdnt dlli dbähfih? "¿dónde está la sangre de la chica que
degollaste?”, daba ma ,mndnaل ßyn nqïwâh? “ahora no tenemos, ¿dónde lo
haremos?”, ßyn h-mra? “¿dónde esta la mujer?”, ßy siyybflh? “dónde lo
tiraste?”

3.4.4. /ayn? “¿a dónde?”. Ejemplos: layn masinya had dn-nas? “¿a dónde vais
oh gente?”, layn „-،اً.» masi? “¿a dónde te diriges?”

3.4.5. kTf? “¿cómo?”. Ejemplo: kif qa ¡qada lu dl-mäl? “¿cómo hizo para que se
le acabara el dinero?”

3.4.5.I. kíf-dn-hüwwa “¿cómo es él?". Ejemplos: had al-wä S'd kïf-dâüwwa?
“'،cómo CS esta à.esgtac\aT١, kifanMwwa had ad-dwa lit kâ-tamsûv jrh?
“¿cómo es este medicamento por el que vais?"

؟.4.6 . ka? “¿acaso?, ¿qué?”. Ejemplos: ka kayn si d-dülm' 46> aw ¿ir hada?
“¿acaso es esto una injusticia u otra cosa?”

3.4.7. Sdnnu?(47) “¿qué?”. Ejemplos: Sdnnu Ÿândàkf dak dl-qüfß? “¿qué tienes
en aquella cesta?”, Sdnnu huwwa fandu? “¿qué le sucede?”, Sdnnu süfli? “¿qué
ksVvstoT’, sani hüm؛laja d al-msS؟ïl allt ka-tqul níamlühüm?"¿ck١es son
estas tres cosas que dices que hagamos?” También puede aparecer en una
oración interrogativa indirecta. Ejemplos: sabhik Ÿla satt dl-bhär, hâyrïn, ka-
yxämmu Sdnnu masln y‘i ämlu “los encontró en la costa, preocupados, pensand.،)
qué camino cogerían”, nsufu ،،„„وتم kaynf had dd-där "veremos qué hay en esta

(46) Bajo mi punto de vista, debería de ser si dulm, pero el autor ha puesto articulo al sustantivo
(cf. Meissner, "Neuarabische”, P. 43, k). Sobre el artículo indefinido í;', que va seguido
siempre de un sustantivo sin articulo, cfi Harrell, Grammar,P. 147.

(47) Véase esta fonna en Assad, Tanger, P. 97, Vicente, Anjra, p. 140 y Singer, "Grundzttge”, p. 247.
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\اةةةح ha njSma gdlstn kä- jsüju sannu masa Iqi l-ban|،،ko؟. aht هةعأجة0ة

mirando qué hará la chica”, qal :»لم «sTr sufu sannu yaSmal» “él le dijo: «ve,
mirad qué hace»”.

3.5. El pronombre relativo que aparece en los textos es 3 لم//'ا8ا . Ejemplos: ka-

yxussni satja d 3t-ta؛jd١a slli tSwkhm؟ bnaj as-sUltdn “necastlo sets
manzanas, las que os dieron las hijas del sultán”, bqat ld-mra glr wähdTthaf al-
bit w al-'i'äyla dlli wiildat “la mujer permaneció sola en la habitación con la niña
queY ؛!،هةه0آل\١يل \ qäl hadi 3 آ-ةجآ3ا âxür alli galasíal-bab ،، ة\ل0اهمهه
otro hombre que estaba sentado en la puerta”, wüiïïni l-mS'älhm 3 لم/لم Ÿàddal bk
al-xafam “muéstrame al artesano que te ha hecho el anillo", 1-mart allifiyya “la
eÉméi همه ky en mi” , sani hum jiaja d al-msa؟ïl, alii kä- jqül,
niämlühüm? “¿cuáles son estas tres cosas que dices que hagamos?”, ya han¡,
nji lli ka- ؛3٨3 S la؟ sldi Mhammad, nstb 3s-süljan? ،، \di ١,'ض eres Ya c\ v\e
estás buscando al sefior Mljämmad, el yerno del sultán?”,.ھمد„ ad-damm d -لم3
banÎ لململم3 dbähfih? “¿dónde está la sangre de la chica que degollaste?”, vv daba
tlüb لململم3 kä-(abgi "y ahora, ¡pide lo que quieras!”, rfad man az-zühär, alli bga
“cogió joyas, lo que quisó”.

3.5.1. También existe un ejemplo en el que alli está precedido por la preposición

^“en, sobre”. Ejemplo: Tttni n-nüss falliyaTtl as-sültün “dame la mitad de lo
que darás al sultán”.

3.5.2. Otras partículas relativas son:
3.5.2.1. ,٢١ “lo que”. Ejemplo: , ١'،؟ ' süf di ar-razal s qa "ve, busca a aquel
hombre a ver lo que ha hecho”.

3.5.2.2. b-äs “con el que, en el que, por el que”. Ejemplos: kan Vandii dar íäht
3d-ddr U dndha؟ rxSma bas ka- jansadd ad-ddr atUya ،،Venta nna easa
debajo de la casa y en ella una losa de mármol con la que la casa de abajo se
cerraba", shalhadi bas siyybfih? “¿cuánto tiempo hace que lo has tirado?”, zibÎ

(48) En otros dialectos de montada en el norte de Marruecos, esta forma también existe en paralelo
con d. Véase al respecto Vicente,"G0, pp. 140-141. Sobre el origen de dlli, cf Grand'Henry,
Cherchell, ؟.\41
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al-uzra dyali bas qdyydlt ndxdsm “he traído mi sueldo por el que he pasado el
día trabajando”.

3.5.2.3. f-äs-an-hüwwa “en/de el/la que él”. Ejemplo: xldt n dl-blad fis-
dnhUwwa s-sulfin "llegó al pais en el que él era el sultán", ma bqa lu wallt.¿Ir
dd-darfis-dnhüwwa sakan “no le quedo nada, sólo la casa en la que él vivía”,
ha 1-bant fis-anhuwwa mägrüm bnak “he aquí la chica de la que tu hijo esta
enamorado”.

٦أ.؟ا.1.4 . jayn, jay “kite”. هأةلثأ؟ا\0ة •. msa l-hkïm Mi al-mxazmyya hatta n -أج
wadfiyn kä-dzi al-bant tasrab “fueron el sabio y los soldados del sultán hasta
el rio a donde solia ir la chica a beber”, nazzluf al-hänü{ dyalufiy kä-yäxddm
“lo puso en su tienda donde trabajaba", dxal hatta « as-salu dyalhafiyn hiyya
nalsa “entró hasta su salón (de ella) donde estaba durmiendo”.

3.6. Como pronombre reflexivo destacaré la forma wahdltf 4٥), de uso corriente
en los dialectos de la región de Jebala'M ) ) , seguida de pron. pers. suf Ejemplos:
msä{ wähd!{ha kä- fikül ¿Ir ar-rbñ' “se fire ella sola comiendo sólo hierba”,
sabu kll wähd!{u “él lo encontró que había comido solo", bqat ld-mra ¿Ir
wähd!{ha f dl-blt “la mujer permaneció sola en la habitación”, Idsra ygiilhs
wahdlthum u asra؟ ygfillss Mí&hdl؛híim, asra؟ üxñn wahdithum “\١\7,0 eÉc؛ ة
diez solos (a un lado) y a otros diez solos (en otro lado), y otros diez solos (en
ofio lado)”.

3.7. Entre los pronombres indefinidos tenemos:
n.1. Irddd, §i hddd “ ةة!١عئل ”. xurzu b 3 allaiysüfuةí-ةةة Ibldd,
kanfih haddyimsif أ-3111 wülla la “salieron los dos durante la noche para ver el

(49) Marçais (Tanger, p. 492) señala que este reflexivo aparece la mayor parte de las veces
precedido de la preposición b.En todos los ejemplos que da Meissner, esta preposición nunca
aparece (cf. Meissner, “Neuarabische”, pp. 46, t, 52, a y 53, e).

(50) Acerca de este pronombre reflexivo en esta región y en Otas partes del Magreb, cf. Vicente,
Anjra, P. 143, Colin, "Taza”, p. 77 y Marçais, Djidjelli, p. 477. Este Ultimo autor dice que la
forma wâhdïf aparece de forma general en los dialectos ntrales y sedentarios de Marruecos; su
uso en Argelia sólo aparece en la Cabilia oriental, siendo desconocido en TUnez (nota 1, p.
477).
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pais, acaso hubiera alguien marchando durante la noche 0 no”, kä-nähtäzu
nxurzu ana w xyyak nsüjí، 1-biad kan jih si Jddd madlum wulla la.

"necesitamos salir hi y yo para ver el pais, acaso hubiera en él alguien victima
de la injusticia 0 no”.

n.1.Si haza, haza“a\٥oMy!؛Ao؟>'. Si haza qbïha“a\؟n mato”, ana nadxul n
dl-blad, nsuf Vandha haza"voy a entrar en el pais para buscar en él algo”.

اا.٦.اا . l.tädd, hat|a hadd “nadto”. emptost(,؟ l-márt dySli ma y؟ärfu hadd ”mi
©Émsàad no\a couac، ؛ةصا١١ً , ma ?aba vin h&dd/ al lai la. mdSi wdla mdZi
"no encontraron a nadie durante la noche ni yendo ni viniendo”, had dl-blad
xalya, ma ka- yïdxül hadd, ma ka-yäxrü؛hadd ' عالٓج؟ه\؟ > esta vado, tro entra ni
sale nadie”, ma fiha (d-där) hddd “no había nadie en ella (la casa)”, ma kä-
yähdär mŸâh hät%a hadd“idle suele hablar con él”.

3.7.4. walu “nada”. Ejemplos: ma Ÿràf si walu “no sabia nada”, w mnayn kä-
namsi nsuf dl-ßüs, kä-nazbär walu “y cuando voy a mirar el dinero, no
encuentro nada”.
3.8. Preposiciones:
3.8.1. ('م “a, hacia, para”. Esta preposición indica tanto attibucidn como
dirección. Cuando indica attibucidn, puede ir seguida de pron. pers. suf.
'.؟

\em؟\o؟c skun nxälllw n had ol-bant , ykUn yätlä؟ n as-shq, yzib lha, ma
täkül? “¿a quién dejaremos a esta chica para que suba al mercado y le ttaiga de
qué comer?”, ana ma sräqt lu say “yo no le he robado nada”, ana masi ndktdb
lak 3?-?daq dySlak "voy a ؛؛؟ ,crVoVcto Pi doto”, qSlu Ihat (.«na kayn si» "Ce
Cv\cron ( a eWdy. «no Yvay»”, shal|â؟tïwii ana nzlb lkhm ha t-(3^h? "cnanto
me daréis si yo os traigo esta manzana?”, ddawha l dl-basa “la llevaron ante el
gobernador”, künna masm w nzdlna ;hnaya “Ibamos marchando y nos paramos
aqui".

(51) Que se corresponde con las preposiciones clásicas ل e إلى (cf. Grand’Hemy, Cherchen, p.
143).
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3.8.2. „(52) “a, hacia, para”. Esta preposición indica dirección aunque en algunos
casos también expresa la atribución. Ejemplos: ana nadxul n dl-blad “yo entraré

ااا١١'غ ààad”, msa 1-hkxm w al-mxazniyya Hat|a n al-wäd jayn kä-dzi al-banj
¡asrdb “marcharon el sabio y los soldados del sultán hasta el rio en donde solia
venir la chica para beber”, Imita „ gddda “hasta mañana", had an-nuss xalli „
gädda bas tamsi taxdam “esta mitad, déjala hasta mañana para que vayas a
trabajar”, msa s-sültñn „ mrä%u “el sultán fue junto a su mujer”, namsTw „
si blad “iremos a un pais”, .،/ ة؛ ' had al-fqlh „ ds-süq “subió este alfaqui al
zoco”, man dar „ dar “de casa en casa”, qal „ al-wuld: flas kâ-îdflas? “le dijo
al hijo: ¿qué estás buscando?”, nqiw Ÿâsra d al-bí/ 53 ) n ar-razal “haremos diez
pozos para. d\voÉe؛’, an-näs qü١v asm؟ dan-nydgn 3 ا'-ةجاا3اا w ana ma Indi)؟
s “la gente ha puesto diez camellas para el hombre y yo no tengo ninguna”, qal
al-iïzïr „ al-mxazmyya “dijo el ministro a los soldados del sultán”, Ÿâyyât „ la-
mra d bnu “él llamó a la mujer de su hijo”.

3.8.3. llfSA' (+ pron. pers. suf ) “a, hacia". Esta preposición es una variante de la
anterior cuando va seguida de pronombre. Indica siempre dirección.
E)eTí\p\o؟>\süf si tlata d al-bgai, wuhda mi, wahda Iflak, wdhda n af - jaiab
“busca ttes mulas, una para mi, otra para ti y otra para el estudiante”, suf ad-
dawí hadfkakzana kan tja bas namstw lüm“ïïdïa á sek apagado \ ه\١عل
en aquella tienda para que vayamos hacia ellos”.

3.8.4. mura, mür, Ura (+ pron. pers. suf.) “detrás, detrás de”, mura puede ir
seguida de ptoi pers. su؟. E،)emp\os. mhdda man jalj fyySm n xraz al-whld
mürähüm “pasaron tres dias y el hijo salió detrás de ellos”, sayfat as-sültän
mura si hkTm muhandls “el sultán mandó buscar a un sabio experto”, ana nzi
mürâküm b al-fnar "yo vendré detrás de vosotros con el fanal”, sayßt as-sültän

(52) Acerca del posible origen bereber de esta preposición, cf. Pennacchietti, "Considerazioni sulla
preposizione berbera n”. Sin embargo, Assad ( Tanger, p. 104) opina que a causa de la
permutación de la lateral con la nasal, la preposición l- ha derivado en

(53) El autor transcribe b?ïr (cf. Meissner, “Neuarabische”, P.61, p.) Sobre la hamza y su
desaparición en los dialectos aabes, cf. Cantineau, Cours, pp. 76-85 y Grand'Henry,
Cherche!!, pp. 14-16.

(54) En cuanto al origen de esta preposición, Procházka (Präpositionen, p. 154) dice que seria el
resultado de la fitsiOn de ?ilay- > IT-1la- > l-
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mur dl-hkTm yzi “mando llamar el sultán al sabio para que viniera”, za mür dl-
mßtäh “vino a buscar las llaves”, yimma kä- ßüf üräha “su madre miraba
defrás de ella”.

3.8.5. fhap5) “como”. Esta preposición puede ir seguida de pron. pers. suf.
Ejemplos: wahdd dl-haza fhal hcidi “una cosa igual que ésta’
fhal bni “y ahora, tú eres como mi hijo",^a/ dl-xaddm “igual que el sirviente”,
í as-sb|bakri namsiwfhalna Ya maia temprano OOS iremos”, msaj n-
nasflialha “la gente se marchó”, dxült ßßli “entré yo mismo”.

daba jhatak

3.9. Conjunciones:
الٓ.ال١٠ٓ , juyctq “datte”. Ejemplos'. juyaq däqqu la؟ d-ddr, qcfiaj la-mra'. «sin

kä-ydüqq f dl-bäb'h) “cuando llamaron a la puerta, la mujer dijo: «¿quién esta
١١amanào a ١a puerta،!»”, juyaq ysfiqu n-nSs al- x*b3r, ma yqiw SI wShad al-
haza qbThafhal hada “cuando la gente sepa lo ocurrido, nadie hará nada malo
como este" , qbdj at-talab xatt yiddhUm u ka-yitjanna biha, juyaq yzi, bas
yqul: <<bdn%dk ßsda» “el estudiante cogió el documento firmado por ellos y se
puso a esperar a su padre para, cuando llegara, decirle: «tu hija es una
pervertida»”. Esta conjunción también puede aparecer como partícula
interrogativa. Ejemplo: ßyäq kä-%dbgi nxürzu? “¿cuándo quieres que
salgamos?”

الٓ.الٓ.الٓ . mnayn, mua, , man “datte”. %mp\os•. mnayn nä؟su, rajdat at-tanzra
“cuando se durmieron, levantó la olla”, mnayn qra baba xtfit näs dl-blad, hldf,
gfi fia ydahhäk u yisrab ad-damm dydlak “dteo rmestto pafire YeyO tes
documentos de la gente del pais, juró que no descansaría hasta degollarte y
Ytefier te saupre” , mnayn çâlldw lä-؟؛ a, mSa l-wfild b al- j'

î fir mürähüm“dteo
rezaron la oración de la noche, marclró el hijo con el fanal detrás de ellos”,
5rb؟in xdyb ISna؛ j' ha d-d3r mnfiyn kfinna min -w nzalna l hnfiya “rtatea
cuarenta insumisos (a la autoridad del mdxzdri) cuando marchábamos y nos

(55) Preposición típica del norte de Marruecos (cf. Marçais, Tanger, p. 272 y Vicente, Anjra, p.
149). En otros dialectos marroquíes encontramos la forma bhffl (cf. Aguadé/Elyaâcoubi,

٥٥, p. 136 y Caubet, 1' Arabe marocain, vol. I, p. 215). En andalusi tenemos bi-hál (cf.
Corriente, Sketch, p. 140).
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fih bazzS^؛äS§qa؟dn, t3؛s-sül؛u ban؛mnayn säf,\خوالٓ؟ةاًةاالٓ؛بالٓةةةعةans؟
“cuando la hija del sultán lo vio, se enamoró de él”, mna wiildalni yimma dxäl
Ÿlïyya si hddd w dräbni Ÿla kars “cuando mi madre me engendró, enttO alguien
donde yo estaba y me golpeó en el vientre”, man yàxrüz msn ad-där, kä-
ddäxxä! as-sahab n dd-där “cuando él salla de la casa, ella metía al amante en

.”ella

nbatu Ÿândak “sólo hemos entrado،،„3.9.3اصدد.¿Ir “sólo, sino”. Ejemplos:¿Ir
ti mya d ar-rySl u؟ar w؛d؛-andak 3t؟glr za١”aaar \a vvock euUi casa؟ara؟

7، “sólo vino a tu casa el comerciante, te dio cien reales y te mintió”, ana;/'؛kdab
٦١a١v١aras؛ dmvgo”, bqdähdär m'idyu“yo soto querva que؛kd-uabgi glr؛kun

b-mra ¿Ir wahdlgha f al-bít “la mujer permaneció sola en la habitación”, „،،،
a ،،rvo te k١aré entrar؛ínt an-nús?í 3l-hd؟؛d؛dn grr tla؛dnd as-súl؟nddxxlak n

.”donde esta el sultán a menos que me des la mitad de lo que llevas

3.9.4. bëyn{% ) "que”. Ejemplos: saq dl-xwbar dt-taldb, beynn bäbäha d al-bdng
shüd؛'/،7؛za “el eshrdiante supo que el padre de la chica habla llegado", (¡'mal

jdsda ،،úer\e eonqat.ryest.tgos entre ta gente؛iwahd al-ban؛nSs albldd, beynn n
de la ciudad que (darán fe) de que tú eres una chica pervertida”, saq al-x' bär

0 et؟rd3٤l b 3,-blSd“sn-dnd ih Syla؟3٢ m3^5na؟-as-sdrdq bCynn wahd 3l
ladrón que habla una niña hermosa en la casa de un hombre en el pals”, sayftat

b-mra b-bra beynn bäbäh mag “la nrujer le envió una carta diciendo que su»لم
rabbi beyn sbâŸ snln msïyyabf dak dï-blâd “pensó»لمpadre habla muerto”, zab

.”que habla estado siete aflos tirado en aquel pals

3.9.5. Ÿla qadd “ya que, puesto que". Ejemplo: sir „ Ÿànd ds-sâyâr, yâŸtlk ffldf
d 3١'-rydl la؟ qdddn؛ïn al- hdwwd؛mazydn U dndak؟ 3l-؟qdl"Ne ة àonàe esta et
tesorero, él te dará mil reales ya que eres un buen pescador y eres inteligente”.

(56) Esta conjunción aparece después de un verbo declarativo 0 de un nombre. Meissner la
transcribe la mayor parte de las veces beynn y pocas beyn (cf. Meissner, "Neuarabische”, P.
44, c y 50, k). He preferido mantener las dos variantes en los ejemplos dados. No obstante,

Marçais (Tanger, P. 241) sólo recoge beyn. Este autor propone como origen de esta conjunción
el ác. biianna. Véase también lo dicho en DAF 1/94-95 donde únicamente se recoge la fonna
bayn 0 su variante bm (ay > T). Assad (Tanger, p. 108) sólo incluye en su obra la variante bin.
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3.9.6. lia “si”. Se trata de la conjunción que aparece delante de la protasis de las
oraciones condicionales reales. Ejemplos: lia kan kâ-tabgïw %bä%u, zTdu “si sólo
queréis pasar la noche, pasad”, lia nmü¡, wir,-،' „ bni had dl-mäl “si muero,
xiestea a ١٦١١\٦ V١o ا؛ةآلاة rrquezas” , 11« gbbjlni, qjalui w lia glabtak , nqajlak \ة“
tú me vences, mátame y si yo te venzo, yo te mataré”, Uayfdssrühüm Idk, ana
nzlddk mya d dr-ryaljoq s-sdäq dyaldk “si ellos te los explican, yo aumentaré
cien reales sobre tu dote”, ،-/،، Ÿàndküm si hkaya Ÿâwdüha “si tenéis algtma
historia, contadla”.

3.9.7. ka( 5i ), law kan “si". Estas dos conjunciones aparecen delante de laprótasis
de las oraciones condicionales irreales. Ejemplos: xürzuf dn-nuss d sl-lll ka-
ymfuf aUblad. ka kayn si^ba Si haza qbika “ sakcon a vÉi de Va né ؛؟ ara
inspeccionar el pais, no sea que hubiera algo en él malo”, law kan ma rlàŸti si
fiyya, kim¡ nŸâyyàt n ds-sbü? yâklük “si no hubieras mamado de mi, hubiera
llamado a los leones para que te comieran”.

3.10.Adverbios.
3.10.1. häkädäk' iH > "asi, de esta forma”. Ejemplos: qal: «häkädäk nŸàmlu “él
%». < ٦ةآل١ Varemo»)”, qSl banha'. «al-hämdu IdlSh, hdkdda kan dndha؟
mzsmmamf dz-zbln “dijo su hijo: «alabado sea Dios, asi tenia escrito ella en la
frente”.

3.10.2. Ÿümr ma “nunca”. Ejemplo: Ÿümru ma saf dn-nawl d dl-hüt “nunca
había visto la forma del pescado”.

3.11. La negación(“").
3.11.1. La negación se constnrye prefijando y sufijando las partículas ma
si / say'()" ) a aquello que se quiera negar. Ejemplos: Imnia l-blüd dl-hüí mafiha

s !

(57) Acerca de esa conjunción, cf. Marçais, Tanger, pp. 91/23 y 497-498, Assad, Tanger, p. 107,
Lévi-Proven؟al, Ouargha, p. 42 y Aguadé/ Moscoso, “El permiso de conducción", p. 268.

(58) Que Meissner teanscribe as؛: hakedak (cf. Meissner, "Neuarabische”, pp. 53, p y 61, s). Es
probable que sea häkdät, sin embargo, he preferido mantener la e pensando que sea 5 con
imala. Véase la forma häkdäk en DAF 12/71.

(59) Sobre la negación en áMj cf Adila, "La négation en arabe marocain"
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s “en cuanto al pals, no hay pescados en él”, ana ma fandi s “yo no tengo”,
yimma ma hiyya si hnaf ad-där “mi madre no esta aquí en la casa”, bni maxraz
si man ad-där “mi hijo no lia salido de la casa”, ma saqstjh si “no lo lias

؟اً?لسة١١١ hlyya ma kñ-Édar si“cWa. noi؛\eWü”, hna ma sufna Si la-
mra “nosotros no hemos visto a la mujer”, ma n%i si wüld at- fazar “hi no eres el
hijo del comerciante”, az-zayn dyalu ma hüwwa si käyn “no habla belleza como
la suya”, ana «٥sraqt „لم say “yo no le he robado nada”.

3.11.1.1. La segunda parte de la negación no aparece cuando en la oración existe
un pronombre indefinido 0 una conjunción que poseen sentido negativo.

الثأ؟ا\0ة •. ma sabu walu “no cnconWaion ni’ .١ l- märt dydli ma yîârfu hddd
“mi cnkidad ٥١١\ة conoce naàie" , ma ndaxxlak n änd؟ as-sültän gïr lia
tâŸ/Ini an-âss f al-haza “no te dejaré entrar junto al sultán a menos que me
des la mitad de lo que llevas”.

ma؟&drn3؛-؛dndu wahd al-wuldf؟Lan.•<؟o\؟La negación con la. L\em
kâ-yâŸmf laybîŸ w la yisri “tenia a un hijo en la escuela coránica que no sabia
Li vender ni cotnçiaf , kS-nahjazu nxurzu dna w lyyak nsttju 1-blSd kdn^h Si

la “tenemos que salir hiyyo para ver el pais, acaso hubiera١ا'ھلملمذإhädä mädlüm
en él alguien tratado injustamente O no" ma sabu walu hädd f dl-lal la masi

.”wala mazi “no enconttaron a nadie durante la noche ni yendo ni viniendo

3.11.3. Las oraciones nominales pueden ser negadas cuando van precedidas por
la negación continua mawsf 6' ). Ejemplos: sufii had ad-där d al-fqlh mawsi
mazyana "mirad la casa del alfaqui, no es buena", ha as-saksu mawsi mazyän
“este cuschs no es bueno”, hadi mawsi zayzüna “ésta no es muda”.

4. Sintaxis
4.1. La anexión se expresa habihialmente mediante el genitivo analítico(“). Este
tipo de construcción se realiza mediante la partícula d, precedida del regente y

say es más categórica que ma(60) Olivier Durand cProfilo, p. 95) dice que la negación ma
m

(61) Probablemente mawsi < musi. Esta Ultima forma es frecuente en Tánger (cf. DAF 11/126).
(62) Acerca de esto, cf . Haming, The Analytic Genitive.
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seguida de lo regido(('}). Ejemplos: تم an-nuss d dl-lïl “en la mitad de la noche",
dïk b-mra d al-barah “ ة٩هعب\\ة\ا۴ا4ًةاًهإلة’١ , had addfir d abfqlh"esta casa
اخ؛ \ a١؛ a٩u'\” '؛.. al-qfibb d al-ma "eu e\ eufeo 4e\ a^ua", an- nâwl d all.iht “\a

forma del pescado", la-mra d bnu “la mujer de su hijo”, ha d-där d bäbäk "he
aqui la casa de tu padre", as-shëmtâ% d al-wüdnïn "los lóbulos (dim.) de las
orejas”, ad-damm d al-bant “la sangre de la chica”, baba d 3/-wfiW “el padre del
۴١٦١” , wcihd 3 أ'-ةةآ3أ d al-blad “i YvoÉe جه\؟ةأآل '\dim d ad-dhab “i
doblón de oro”, rdâym d as-siirb “unas botellas de alcohol”.

4.1.1. La anexión de lo regido al regente cuando éste es un numeral también se
realiza mediante la partícula analítica d. Ejemplos: wáhad züz d dn-näs bây( ïn
؛'سرد ' “dos personas están pasando la noche en mi casa”, süf si data d al-bgâï,

“busca tres mulas”, bqaw satfa d an-nyágü "permanecieron seis camellas",
satta d 3 أ-ا3جا |“sets ninas,”, S3t(a d 35-säb؟ln“sets àeàos”, S3b؟a d -أ3
badïxât “siete melones”, ?asra d al-bïr “diez pozos’', Ÿàsra d an-nyag “diez
camellas”, hdas d al-xiibz “once panes”, mya d ar-ryáí “cien reales”, wáhad
myatayn d lâ-Ÿsa"unos doscientos bastonazos”, alaf d ar-ryáí “mil reales”.

4.1.2. Sin embargo, en algunos casos, la forma de construir la anexión es
mediante el genitivo sintético. Ejemplos: diilm as-sültán “la injusticia del
sultán”, bant al-üzïr “la hija del ministro”, dar t-¡qa "prisión femenina”, É al-
blad “la gente del pais", Ÿla satt h-bhär “sobre la orilla del mar”.

4.1.2.1. Es el caso también de los numerales. En la mayoría de los ejemplos
encontrados lo regido es un nombre de tiempo. Ejemplos: tait ïyyâm “tres días",
¡al¡ shur “tres meses”, xams ïyyâm “cinco días”, sitf shur “seis meses”, sbàï
smn “siete años”, sbàŸ ïyyâm “siete días", tsci‘¡' shur “nueve meses”, wâhad u
Ÿàsrïn yum “veintiún días”, xams mya sna “quinientos afios”, ?usrrn sna
"veinte afios”, sha? byüt "siete habitaciones”, myatayn ma¡qál “doscientos
mizcales”, ârbŸïn sâyb "diez insunectos”, satta IV sattln nâga “sesenta y seis
camellas”, mya w Ÿàsrïn nâga “ciento veinte camellas”, sbci? bhur "siete
mares”.

(63) Véase este tipo de construcción en otros dialectos de montaña: ef. Assad, Tanger, pp. 113-115,
Vicente, Anjra, pp. 135-136 y Colin, "Taza”, p. 69.
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4.1.3. La forma usual de expresar la posesión es mediante la partícula dyal, que
siempre aparece de forma invariable("). Ejemplos: l-wzïr dyalu “su ministro”, تم.
ad-ddr dyalx “ هج١١١١ casa”, sd-dami dyalak “ ١هجاًعهةة’\3 S-skëmtâ|d al-
wüdnïn dyalhum “Los lóbulos de sus orejas”, az-zayn dyalha ka s-sams “su
belleza (de ella) es como el sol”, ar-razal dyalha “su marido”, msaw « Ÿând an-
nsa dyalhum “se ftreron a la casa de sus mujeres”, 1-hwäyz dyalak “tu ropa".

41.3.1. También aparece en dos ocasiones la partícula mtä?('"' ] seguida de pron.
pers. suf Ejemplos: hawwasnif al-m ßS'i “me ha hecho daño en lo que poseo",
hüwwayhäkmu wyriidd lak m ß?ak “él lo juzgará y te devolverá lo bryo”.

4.I.3.2. La posesión referida al parentesco y a las partes del cuerpo se expresa
mediante una constrtrcción de genitivo sintético en la que el nombre va seguido
del pron. pers. suf Ejemplos: xü¡i “mis hermanos”, bni “mi hijo”, banthum “su
hija (de ellos)”, yiddhwn “sus manos”.

4.2. A pesar de los pocos ejemplos encontrados en lo que se refiere a la
comparación, es importante señalar las dos formas de expresarla. Una de ellas es
a través del adjetivo en grado positivo seguido de la preposición ؟7،7ھھا >.

had 3í-ra l؛3 kbxr u daba ka-yxussna yxälltna wahd 3l-wüld ykUn
kblr (¡Una “este hombre es anciano y ahora necesitamos que él nos deje un hijo
que sea mayor que nosotros”. La segunda de ellas es a través del adjetivo en
grado elativo seguido de la preposición ,M3„. Ejemplo: qalu lha: «ma kayn si

(64) Lo mismo ocurre en otros dialectos de montaña y prehilalies: cf. Colin, "Taza”, p. 69 y Brunot,
"Juifs de Fés”, p. 23. En Assad, Tanger, pp, 113-114, podemos encontrar la forma dyal en el
mismo contexto que d. Lo mismo sucede en los dialectosyè/fe؟ descritos por Vicente (Anjra,
p. 135) y Lévi-Provenpal (Ouargha, p. 37). En los dialectos beduinos del sur de Mamtecos
existe una forma femenina y otra plural para esta partícula: dyalí - dyawl (cf. Aguade/
Elyaâcoubi,5™ى, p. 130).

(65) Véanse las formas nfaf y mf5í junto a dyal en Assad, Tanger, p. 113-114. El árabe de los z؟ír
(Aguade, "Le parler des zîîr", p. 149) expresa el genitivo analitico mediante las partículas ،af
y (f.: ¡âŸ3( , ntfllaf, pl.: ßw3?, nf âwaŸ ).

(66) Construcción típica de los dialectos jebaltes que es influencia bereber. Acerca de lo dicho
antriormeirte, cf. Aguadé/Vicente, "Un calco semántico del bereber”.
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xaf man ar-ñsa w Karr man aTfalfsfn w ad-dfal IA Kla man lä-؟sal w az-zbib
“le dijeron (a ella): «no hay más ligero que la pluma, ni más picante que la
pimienta y el laurel rosa ni más dulce que la miel y las pasas”.

4.3. El preverbio utilizado en los textos es kiï-, que precedido del imperfectivo
da a éste un valor habitual 0 durativo( ؛؟ ). Ejemplos: bda kä-yädhäk “empezó a
reir”, msaw kä-yissäräw "se marcharon a pasear", sku kâ-ydüqq f dd-dár?
،، ا٩هغسثأ؟ةاا Wi'aÉi ة\ة pirtaTP , l-háwwüt buy؛: j' al-bhar kä-yissäd al-hñl
“el pescador está pasando la noche en el mar pescando", u mnayn ka-namsi nsüf
3l-flüs, kä-nazbär wähl "y cuando voy a mirar el dinero, no encuentro nada”,
msa 1-hkxm w al-ïïixâznî yya Katta n al-wdd jdyn kä-dzi al-banj jasrab “kcon
el sabio y los soldados del sultán hasta el rio a donde solia ir la chica a beber”,
ana kmt kd-ndbgi ¿ir tähdär mïâya “yo sólo quería que hablaras conmigo",
xurzuíón-núss d al-ïïl kä-ysüfuíal-bldd“ آلة\اًها0هآل\ة ïïwVàà de \ od\c\\آل ؟ةاًآل
inspeccionar el pais”, s ka-yhärqdk? “¿qué es lo que te duele?”, kan Ÿându
ihd al-wuldf az-zämä؟ ma kd- yd 'râj'؟ la ybi؟ w la ytsri“tÉ ةا١للل0ااًة\ة
escuela coránica que no sabia ni vender ni comprar”, kkna kä-nsüßh kä-yzi n
hnaya “estábamos mirándolo venir hacia aqui”.

5. Léxico
5.1. En lo que se refiere al léxico, destacaré una serie de palabras que son típicas
de los dialectos de la región de Jebala. Ejemplos: l- S'yäl “los niños”, l-Ÿâyla “la
nifia”, stJtwa “pequeflita”,#é"pequeflitos”, nawl “color”, qa ( yqi) “hacer,
poner, echar, meter”.

5.2. También es interesante resaltar toda una serie de voces de origen español
que aparecen en los textos. Estas son:

- kaballcr nku“؛üra rico”. YL)e«١١١\o'. qbä jha wahd al- kaballer riku ihudi
“la cogió un caballero rico y judio”.

(67) Que Meissner franscribe asi:.;(cf. Meissner, "Neuarabische”, p. 60, e).
(68) En relación con el preverbio, cf. Agade, “Notes acerca de los preverbios del imperfectivo” y

Ferrando, "Quelques observations sur!’origine et les emplois du préverbe /ka-/”
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- tablai69) “mesa". Ejemplo: ?la t-tabla “sobre la mesa”.
- ßbrh0٧ ) “fábrica, taller”. Ejemplo: 1-mŸâlhmf dl ßbrTka "el maestro está en
la fábrica”.
- rincn.)" ’؛ wahad “ÉÂTO 10, d mejor'" . E١cm ؟١ o : t-tazar kä-ysüf al-
xwafam, 1-xwätdm nümëro wahdd “el comerciante miraba los anillos, los
mejores anillos”.
- psnsar “pensar”. Ejemplo: u gtes dt- ßhb kä-ypsmär Sdtmu yâŸmal “se sentó
el estudiante a pensar cómo actuaría".
- gana172’ “ganas”. Ejemplo: ma Ÿàndu gana f dr-räs dyalu “él no tiene ganas de
nada".
- dublurf 3) “doblón”. Ejemplo: í )äh düblün d dd-dhdh “él le dio un doblón de oro”
- ryapA) “real”. Ejemplo: aldf d sr-ryal “mil reales”.
- dyäiänf .eá١؛؛din“؛١ Ej؟m؟>\o'. tfad hadi31ا-وةجا man la-hzar u d-dyämänt u

^ad man aziar, alli
joyas, lo que quiso”.
- bslyuni7٥) “real de vellón”. Ejemplo: ?tat. ';لم bdlyun “ella me dio un vellón”.
- jabofm “deseo”. تآ)اه؟ا\0 . u ddba mndyn tlubji li häd al-jäbör, n؟ämlu Iah
“y ahora, ya que (cuando) me has pedido este deseo, te lo concederé”.

'aquel hombre cogió piedras preciosas), diamantes y

(69) Heath (Code-Switching, n“ C-750) dice que procede del esp. antiguo tabla y más
recientemente del ft. table con interferencia del ác. tawila y tabla. Véase también lo dicho por
Elyaâcoubi, La influencia léxica, p. 338.

(70) Del esp. fábrica (cf. Heath, Code-Switching, n“ C-192 y Elyaâcoubi, La influencia léxica, pp.
241-242) .

(71) Del esp. numera (cf. Heath, Code-Switching, n" C-533).
(72) Acerca de esta palabra, préstamo del esp. moderno, cf. Benyahia/ Agadé, “Hispanismos en el

árabe dialectal", p. 195, Heath, Code-Switching, n٥ C-257 y Elyaâcoubi, ¿٥ influencia léxica,
pp. 249-251.

(73) Acerca de esta palabra de origen esp., cf Heath, Code-Switching, n° C-182 y Elyaâcoubi, ¿٥
influencia léxica, ؟.140 .

(74) Del esp. real (cf Heath, Code-Switching, n" C-626 y Elyaâcoubi, La influencia léxica, p. 311).
(75) Del ft. diamant, enrzado con el esp. diamante (cf. Heath, Code-Switching, n٥ C-178).
(76) Del esp. vellón (cf. Marçais, Tanger, p. 237; Heath, Code-Switching, n٥ C-105; y Elyaâcoubi,

La influencia [¿xicu. vdVVy
(77) El autor transcribe،/،;«(?;- (cf. Meissner, "Neuarabische", p. 63, r). Del esp. favor, reforzado por

el francés7®»(cf. Heath , Code-Switching, n٥C-193).
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(78)- salu
dyalhafiyn Myya nâŸsa “el hijo entró en el castillo y se dirigió a su salón (de
ella) en donde estaba dunniendo”.

،،si”. dxUl alwfild n sl-qsdr u dxdl hät؛a n 3?-salu

6. Conclusiones
El análisis de los textos publicados por Meissner a partir de las

descripciones realizadas con posterioridad a su publicación relacionadas con el
áT., con los dialectos de la región de Jebala y con otros de Manuecos y el
Magreb, me ha permitido demostrar que el dialecto en el que están escritos
pertenece al de la ciudad de Tánger. A pesar de los escasos titubeos que existen
en la transcripción utilizada por este autor y que oportunamente he señalado, su
sistema es bastante exacto y lógico.

7. Signos y abreviaturas
: pasa a, en sincronía

/ /: transcripción fonémica
[ ]: transcripción fonética
{ }: Encierran raíz 0 esquema nominal f.: femenino

fr.: francés
m.: masculino

c.: género común
cf.: confer (“compárese, véase")
esp.: español

< : deriva de, en diacronia
> : pasa a, en diacronia
§: pártafo. Véase también párrafo en el n°: número

p.: página
1234: radicales según orden de pers.: l . persona. 2. personal

pl.: plural
pp.: páginas
pron.: pronombre
sing.: singular
suf.: sufijado

apartado

aparición
áA.: árabe andalusi
ác.: árabe clásico
áM.: árabe manoqui
áT.: árabe de Tánger

(78) Del esp. salón (cf. Heath, Code-Switching, n“ C-675).
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Resumen: Este articulo está basado en Ja obra inédita Compendio gramatical y léxico del árabe
vulgar de Marruecos escrita por el arabista español Antonio Almagro Cárdenas en Granada en 1882.
Presentamos los rasgos más importantes que definen el dialecto tomado como base por el autor e
intentamos determinar de qué dialecto se trata, comparándolo con ortos dialectos mairoquies
estudiados hasta la fecha de hoy.

Palabras clave: Dialectología árabe. Arabe marroquí. Arabe magrebi. Marruecos.

Abstract: This article is based on the unpublished book Summary of Vulgar Moroccan Arabic
grammar and Glossary written by the Spanish Arabist Antonio Almagro Cárdenas in Granada in
1882. We present here the most important traits of the dialect which the author has taken as its basis
and we try to detemine which dialect is being referred to, comparing it with others Moroccan
dialects which have been hitherto studied.

Key words: Arabic Dialectology. Moroccan Arabic. Maghrebi Arabic. Morocco.

(*) Area de Estudios Arabes e Islámicos. Facultad de Filosofía y Lertas. Universidad de Cádiz.
Avda. Gómez Ulla s/n. 11003 Cádiz, e-mail: francisco.moscosouca.es.

(1) El sistema de transcripción que hemos adoptado es el simiente: vocales largas: /a/, Æ/, u/;
vocales breves: /ü/, /9/ y sus alOfonos [ä], PL [ü]; en posición final no existe oposición y se
transcriben /a/, /i/ y /u/; consonantes: /b/, /b/, /m/, /m/, /f/, /f/, /t/, /t/, /d/, /d/, /n/, /s/, /?/, Izi ) /1/,
/1/, /r/. /r/, /s/, /z/, IkJ , /g/, /q/, /x/, /g/, /h/, ,/؟/ /?/, /h/, /w/, /y/. En la transcripción fonológica
utilizamos los alOfonos de /3/.
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1. Introducción
En 1882, en Granada, el arabista español Antonio Almagro Cáróenas(2)

escribió un manual de árabe marroquí cuyo titulo completo es: Compendio
gramatical y léxico del Arabe vulgar de Marruecos, formados con los datos
adquiridos en la expedición que al Imperio marroquí bizo el Dr. D. Antonio
Almagro Cdrdenas en cumplimiento de la Real orden de 19 de julio de \١د1881
Esta obra no llegó nunca a publicarse completamente(«). Los errores que
contiene, los cuales iremos detallando a lo largo de este articulo, y la
publicación en 1873 de una gramática de áM., obra de Lerchundi(5), hicieron
probablemente que Almagro Cárdenas considerara poco pudente su impresión
como libro.

A pesar de lo dicho anteriormente, la obra de este autor es interesante de
analizar. En primer lugar se trata de una de las primeras gramáticas y glosarios
de áM., junto a la de Lerchundi, escrita por arabistas españoles en la segunda
mitad del siglo XIX. En este periodo tuvo lugar en Marruecos una serie de
acontecimientos en los que los intereses politicos y económicos de España en

(2) Sobre la vida y obra de este arabista, vid. Manzanares, Arabistas españoles,pp. 197-199.
(3) Nos ha sido imposible tener acceso a esta real orden. Un fimcionario del Archivo Histórico

Provincial de Cádiz nos dijo que todas las reales Ordenes no eran publicadas en la revista La
Gaceta pero que las encontraríamos en el Archivo General del Ministerio de Asuntos
Exteriores 0 en el Archivo General de la Administración. Nos pusimos en contacto por correo
con estos dos organismos estatales. El primero de ellos nos respondió diciendo que enfre sus
fondos no conservaban la información solicitada y del segundo todavía estamos esperando una
respuesta.

(4) A pesar de lo dicho en Manzanares, Arabistas españoles, p. 198: «libro Utilísimo en aquella
época, hecho con gran erudición y claridad». La primera parte si se publicó c-omo articulo con
el nombre de "Nociones gramaticales del árabe١mlgar de Marruecos", en: Actas y Memorias,
pp. 85-108. El manuscrito original se encuentra en la Escuela de Estadios Arabes de Granada.
Pudimos tener acceso a él gracias a una fotocopia del mismo que nos fije enviada a través de la
biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.

(5) Acerca de este arabista y su obra Rudimentos del árabe vulgar que se habla en Marruecos,
vid. Manzanares, Arabistas españoles, pp. 187-189. Años más tarde, Lerchundi publicará un
k\oic‘\oلسVocabulario espaftol-arObigo del dialecto de Marruecos) con gran nUmero
de voces usadas en Oriente y en Argelia. Tánger, 1892.
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aquel pais favorecieron el inicio del Protectorado'؛’). Creemos que es
principalmente en este contexto en el que hay que situar estas obras, las cuales
constituyen un instrumento más para los intereses de España en la zona(?). Y asi,
por ejemplo, en el glosario de Almagro Cárdenas aparecen muchos términos
relacionados con la guerra y con cuestiones estratégicas. También es importante
decir que el contenido morfológico y léxico de la obra es un material de estudio
bastante importante para tener una visión general del áM. hablado a finales del
siglo XIX.

Nuestro principal objetivo a la hora de abordar el esbidio de este
manuscrito será el de intentar identificar el dialecto marroquí en el que se ha
basado su autor(؟) para la realización del Compendio. Para ello, compararemos
los datos morfológicos y léxicos con los de otros dialectos marroquíes descritos
hasta el día de hoy.

2. Notas sobre la gramática y el léxico de Almagro Cárdenas
En esta sección, utilizaremos los mismos epígrafes con los que el autor

encabeza cada apartado de su obra, la cual esta dividida en dos partes bien
diferenciadas: «Nociones gramaticales»(؟) y «Vocabulario español-marroquí,
marroquí-español»؛'").

(6) La campaña española en Marruecos (1859-1860), el Tratado de Tetuán (1860), la Conferencia
de Madrid (1880) ( vid. Colin, “al-Ma^ríb”. En: El2, vol. V, p. 1183). En 1880, el desaste
económico en el que se encuentra sumido Marruecos provocará poco a poco la desintegración
de la sociedad manoqui entre 1894 y 1914 ( vid. Laroui, Historia del Magreb, pp. 308-309).
Estos acontecimientos, unidos a los intereses de España y ottos países europeos en Mamrecos,
a la progresiva debilidad del gobierno marroquí, y a la pérdida de las colonias españolas de
Ultramar, contabuyeron a que nuestro pais ocupara a partir de 1913, en forma de Protectorado,
el norte de Marruecos (vid.Akmir,"Reflexiones sobre la sociedad marroquí precolonial").

(7) Asi lo afirma Lerchundi, Rudimentos, pp. VII-VIII: «{...) los libros en que se oata del árabe
vulgar, los tenemos por Utiles y beneficiosos, pues con su ayuda el misionero, el comerciante,
el industrial y cuantos desean entablar relaciones con los indígenas lo consiguen con más
prontitod y facilidad».

(8) Que en ningún momento dice ni dónde ba estado ni quiénes son sus informantes.
(9) Compendio, pp.149.
(10) Compendio, pp. 51432.
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2.1. Nociones gramaticales
2.1.1. Preliminares

Antes de abordar el estudio de la gramática de árabe vulgar(") de
Marruecos, Almagro Cárdenas introduce su obra dando una serie de rasgos
generales de éste y algunas pautas para su esbidio.

En primer lugar, establece la distinción entre el ád. y el ác. Acerca de éste
dice que es la lengua de cultura en la que está escrito el Corán y los documentos
públicos y privados, frente al ád. que es una lengua oral y no se escribe. Para el
aprendizaje del ád., recomienda previamente el estudio de la gramática del ác.,
«con cuyos fundamentos y después alguna práctica se llega fácilmente a la
posesión de dichos dialectos»(").

Y por Ultimo, nos informa sobre los apartados en los que ha dividido esta
primera parte: «Ortografía», «Tratado del Verbo», «Tratado del Nombre» y
«Tratado de la Partícula».

2.1.2. Ortografía
2.1.2.1. Alfabeto marroquí

En relación con el alfabeto marroquí, expone las principales características
de su escritura como por ejemplo la representación de qaf con un punto encima
y de ß? con un punto debajo. También da unas pautas generales sobre la
transcripción y la realización de los fonemas de los cuales destacaremos los
siguientes:

2.1.2.1.1. En cuanto a la transcripción empleada("), destacaremos la no
diferenciación de los fonemas /d/ (oclusivo dental sonoro), /d/ (fricativo dental
sonoro) y /d/ (oclusivo dental sonoro faringalizado) que son transcritos como d.
También ocurre lo mismo con los fonemas /s/ (sibilante alveolar sordo) y /s/
(sibilante alveolar sordo faringalizado) los cuales transcribe como s. El fonema
/q/ (oclusivo velar sordo) es ttanscrito como k y Ikl (oclusivo pospalatal sordo)

(11) Aquí utilizamos el término «aabe vulgar» retomando el titulo del autor. Sin embargo, a lo
largo de este trabajo, emplearemos siempre el apelativo «árabe dialectal» por considerar aquél
en desuso y anticuado.

(12) Compendio, p. 2.
(13) Compendio, pp. 6-8.
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como c 0 El fonema ال (fricativo faringal sordo) es transcrit(, hh y /h/
(fticativa glotal) por h, prestándose a confusión por parecer el primer fonema
una reduplicación del segundo.

2.1.2.1.2. El fonema Ixj (oclusivo dental sordo). Es curioso destacar la idea que
el autor posee de la realización de este fonema en áM. Y asi, dice literalmente:
«Las letras ت ta y ث I las pronuncian de la misma manera e indistintamente
como ts 0 t», dando como ejemplos los siguientes: anta 0 anisa “tú”, talata 0
tsalatsa “tres”( 14). Es evidente que Almagro Cárdenas no se ha percatado de que
la pronunciación del fonema /t/ en áM. es africada('؛) .

2.1.2.1.3. La realización del fonema /d/ (oclusivo dental sonoro faringalizado)
es siempre [d], al contrario que ocurre en ofros dialectos del norte de Mamrecos
donde este fonema ensordece dando lt]('٥). Ejemplos: bydd "blanco”, bayda
“blanca”, mrdd “enfermar”, mudaí (pl.: mwadaS ) “lugar”, 'idäm ' 1) “huesos".

2.1.2.1.4. La realización del fonema /q/ (oclusivo velar sordo) es (q]('8١.
Ejemplos: qal (yqul) “decir”, qüddäm “enfrente de”, juq “sobre”, flyydq
“despertar ta alguienl”. qarrnb “aproximar”.

(14) Compendio, p. 5. Por el contrario, Lerchundi (Rudimentos, p. 4) posee una idea más acertada
de la pronunciación de este fonema en áM.: «El ت se pronuncia generalmente como la tz
vascongada en la palabra gatza; انت éntza “tú”. En algunos puntos tiene el sonido de nuesta /.
como énta "tó”. El ث casi siempre se prontmcia como ;ت ejemplo: نالئ tzlatza, tláta 0 tzdltza,
íeláta "tres”; ثعج tzely o tely "nieve”».

(15) Sobre la africación de I , vid. Cantineau, Cours, p. 37 y Marçais, Djidjelli, p. 6. Ambos autores
afirman que la africación de este fonema es una característica de los dialectos marroquíes, más
acenhiada en el Norte. Acerca de lo dicho anteriormente, véase también Aguadé / Elyaacoubi,
SkUra,p. 28. Err nuestro trabajo, seflalaremos siempre la africación.

(16) Acerca de esto, vid. Cantineau, Cours, p. 45 y Colin, ("al-Maghrib”, El2, vol. V, "Aperçu
linguistique”, p. 1195) quien seflala esta particularidad como común a los dialectos sedentarios
de montafia. Es lo que ocurre en el dialecto de Tánger {vid. Marçais, Tánger, pp. 473 0 373).
Por el contrario en Larache, dilaecto fuertemente influenciado por los de la región de Jebala,
la realización es [d] {vid. AlarcOn, Larache,p. 8(27).

(yn < ác.؟adm.
(18) Correspondientes a dialectos sedentarios y de montana {vid. Colin, "al-Maghrib”, El2, vol. V,

“Aperçu linguistique”, pp. 1194-1195).
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2.1.2.1٠4.1. También existen algunos casos en los que /q/ se realiza [g]19 por
influencia de los dialectos beduinos de la costa atlántica manoqui. Ejemplos:
gdrrab “aguador”, güb "alcachofa”, fdrg (pl .: frag) “bandada”, gäytün (pl. :
gyafdri) “barraca, tienda”.

por Ultimo, hay una serie de palabras en las que se mantiene el.2.1٠2٠1.5
diptongo con un primer elemento vocálico breve(2٥)

. Ejemplos: qaws
hawma “bâ io”, ¡awr “buey”, lawn “color”, bayn “entre”, daw “luz”, säyfdt

arco

enviar”.

2.I.2.2. Mociones 0 V0cales(2!)

2.!.2.2.1. Las vocales largas son transcritas por el autor de la siguiente forma:

m (larga abierta y central)(22)

/!/ (larga cerrada y anterior)(23)

/0/ (larga cerrada y posteríor)(24)

a
i e
u

2.I.2.2.2. En cuanto a las vocales breves, no hace mención de ellas ni las
diferencia de las largas(25). Tan sólo dice el nombre dado en áM. a las vocales

(19) Sobre esta realización en los dialectos beduinos, vid. Colin, “al-Maghrib”, El2) vol. V, “Aperçu
linguistique", pp. 1195-1196.

(20) En relación con el diptongo en áMgr., vid. Marçais, Esquisse, pp. 15-19 y Cantineau, Cours,
pp. 102-105.

(21) Sobre el vocalismo en los dialectos árabes magrebies, vid. Cantineau, Cours, pp. 93-112 y
Brage, Estudios sobre el vocalismo, pp. 43-73.

(22) Las realizaciones de /a/ en áM. son: [a:] en contextos velares, con el fonema /x/ y /g/, glotales
y faringales؛ [a:] en entornos donde existen consonantes faringalizadas y la velar /q/؛ y [æ:] en
contextos en los que no existen consonantes faringalizadas, velares, glotales 0 faringales.

(23) Las realizaciones de ni en áM. son: [i:] en contextos donde no aparecen consonantes
faringalizadas, velares, glotales o faringales ؛؛1 :] (a veces incluso su alOfono [e:]) en entornos
en los que existen consonantes faringalizadas, velares, glotales 0 faringales.

(24) Las realizaciones de /0/ en áM. son: [u:] en contextos donde no aparecen consonantes
faringalizadas, velares, glotales 0 faringales؛ [u:] (a veces incluso [o:]) en los entornos
fáringalizados, velares, glotales 0 faringales y en algún caso con la vibrante Ir/.
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breves del ác.: áM. näsba( 26 ) (ác٠ fatha), áM. räficp-1) (ác. damma) y áM.
xâfdcfïï ) (ác. kasra).

2.I.2.2.3. El autor habla de la importancia del «elemento consonántico» en las
lenguas semíticas y el menor valoi' dado al «elemento vocálico»(29). Esta
característica se acentúa aún más en el áM(30 ) .

2.I.2.2.4. Acerca de la imala el autor dice únicamente lo siguiente: «0 sea el
sonido 7 que toma la vocal^¿#a y la letra quiescente alif en albinas palabras del
dialecto andalusl^ ') como blb “puerta” por bab, nunca hemos podido advertir
esta figura en el lenguaje de los marroquíes»("). Es evidente que Almagro

(25) El sistema vocálico breve en áM. está basado en dos fonemas: اوا y /ü/. Existen pocos
ejemplos de oposición entre ambas vocales ya que /ü/ es poco utilizado. Asi pues los afofonos
vocálicos existentes son aquéllos de اوا:؛و ] en contextos donde no aparecen consonantes
faringalizadas, velares, glotales 0 faringales؛ [ä] en contextos en los que encontramos los
fonemas /x/, /g/, /h/, /?/, /h/ y /؟/ y en algunos casos /r/; ؛٥ ] en entornos faringalizados y con la
velar /q/; [Ï] delante de las dos semiconsonantes /-yy/ sin que vaya precedido por consonante
faringalizada, velar, glotal 0 faringal, igualmente aparece después de /y-/ cuando no aparecen
los mismos contextos antes enumerados y también podemos encontrar [Ï] (cuya realización es
؛اج en contacto con fonemas faringalizados, velares, glotales o faringales) en entornos donde

no aparece la semiconsonante /y/; [ü؛ cuando precede a las dos semiconsonantes /-i/ y no va
precedido a su vez por una consonante faimgalizada, velar, glotal 0 faringal؛ [u], [o] después
de una consonante faringalizada, velar, glotal 0 faringal y precede simultáneamente a las dos
semiconsonantes /-ww/ y en ocasiones también la encontramos en los mismos entornos y en
algunos casos con la vibrante /r/ aunque la vocal no esté en contacto con la semiconsonante
M.

(26) Vid. MF11/373.
Vid. DAF 5l\b6.

(28) Vid. DAF 4/113.
(29) Compendio, p. 11.
(30) Acerca de la inestabilidad del vocalismo breve, Marçais cEsquisse, p. 13) dice que se

délabre de façon croissante d’Est en Ouest. Il se présente dans un état de relative conservation
dans les parlers de Libye et de Tunisie”.

(31) En àA. existe tanto la imala de primer grado como de segundo. Acerca de esto, véase
Corriente, Sketch, pp. 24-25.

(32) Compendio, pp. 12-13.

AM, 8-9 (2000-2001) 241-272



FRANCISCO MOSCOSO, MARÍA GAMEZ, LUCÍA Ruiz248

Cárdenas no ha prestado atención a la existencia de la imala de primer grado,
corriente en áM., y por tanto no lo señala en su trabajo'").

2.I.2.3. Signos ortográficos
2.1.2.3.1. Tras mencionar los signos ortográficos del árabe clásico 0tasdTd,
sukun, madda, wasla y hamza), justifica su existencia en el áM. sin reparar que
muchas de las realizaciones de estos signos han perdido su valor original en esta
lengua. Lo anteriormente dicho, le lleva a cometer contradicciones en su
exposición. Por ejemplo, en lo que se refiere a la madda dice que es igual tanto
en ác. como en áM. Ejemplo: ác. مایدة'"؛ > áM. الال،»,،(„ ( rndyda ) “mesa”. Sobre
la wasla dice que «se pronuncia muy raramente en la conversación»(^), pero
más adelante explica que este signo no tiene aplicación en áM. porque la vocal
de la Ultima consonante de la palabra ha desaparecido y por tanto no puede
unirse al articulo de la palabra siguiente. Ejemplo: ác. bäbü-1-madTnati > áM.

bab sl-mdTna “la puerta de la ciudad”. En lo que respecta a la hamza dice que
en áM. no existe(5٥).

2.I.2.3.2. Acerca de la silaba, el autor afirma que el áM. sigue los esquemas del
ác.: «silabas breves y largas, puras y mixtas»("؛. Por el contrario, la sihtación en
áM. es mucho más compleja que la descrita por Almagro Cárdenas. La caída de
la vocal breve en silaba abierta, la elisión de vocales, la metátesis y otra serie de
fenómenos(^؟) han alterado la estructura silábica clásica de las palabras.

(33) Sobre la imala, vid.Cantineau, Cours, pp. 96-99.
(34) > .مائدة Llevaba madda en la grafía antigua y aún hoy en el Corán. Se ponía siempre que a una

vocal larga le siguiera una hamza.
(35) Compendio, p. 16.
(36) Sobre esta consonante y su desaparición en ad., V¿¿. Cantineau, Cours, pp. 76-85
(37) En ác. existen tres tipos de silabas: /cv/, /CvC/ y /Cv:/. Sobre esto, vid. Corriente, Gramática,

p. 35.
(38) Acerca de estos fenómenos, vid. Cantineau, Cours, pp. 109-110, Harrell, Grammar, p. 18 y

Marçais, Esquisse, p. 28.
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2.1.3. Tratado del Verbo
2.1.3.1. La forma simple
2.1.3.1.1. Para el perfectivo, el autor utiliza el término «pretérito» y para el
imperfectivo «futuro». El género de la segunda persona singular del perfectivo
es común, siendo su terminación ,/؛،- diferenciándose de la primera persona del
singular que es وونم- ). El paradigma del verbo regular de la forma primera es:
Verbo ktdk “escribir”

Perfectivo Imperfectivo

Sing.Pl. Pl.Sing.
huwwa
hiyya

hum katjbu k. yakt١ab
1١٦ |akt١ab
Te . í ak^ab

nak|ab

bu؛Te , ykab«؛k
kaí|bat١

i3؛b؛k(40) k^ab^uk^abua
Te. ikajbu
\e. uka؛bu

YitjUm
hna

rita
ktab| 1ana

Imperativo

kdfbu(4 \ )2 c. sing. ab؛k c.

(39) Es el caso de Tánger 0 Ouargha (vid. Assad, Tanger, p. 33 y Lévi-Proven؟al, Ouargha, p. 23).
También aparece asi en la obra de Lerchundi (Rudimentos, p. 175). Sin embargo en otros
dialectos del norte de Mairuecos, la desinencia del perfectivo tanto en la primera como en la
segunda persona del singular es -t. Sobre esto Ultimo, véase Vicente, Anjra, p. 61 y Colin,
“Taza”, p. 97. En el sur de Marruecos, la desinencia para la se^nda persona masculina del
singular del perfectivo es -% (k%db% “tú has escrito”) y la segunda persona femenina es -٠(/
(،ktdbt,[ “tú has escrito”). Acerca de esto, vid. Elyaâcoubi, “Dialectes arabes du Sud du Maroc”,
p. 153.

(40) No podemos saber si esta forma es nia o nti porque el autor sólo la escribe en árabe y sin
vocalizaría .(أنت) Sin embargo, en el glosario español- árabe, la transcribe como nta por lo cual
hemos supuesto que ésta sea la forma Unica para la ال2 pers. sing. Sobre el pronombre personal
vid. § 2.1.4.6.1.

(41) Él transcribe acteb y actebu. Teniendo en cuenta que el dialecto descrito por Almagro
Cárdenas presenta características propias de los dialectos de la costa atlántica del norte de
Mamiecos, pensamos que la aparición de la vocal protética en el imperativo es ociosa, ya que
en aquéllos no existe ( vid. Assad, Tanger, p. 33). Igualmente en otras voces coloca una vocal
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2٠1٠3٠1٠2.El paradigma del verbo sordo esí42):

Verbo sddd ،،cerrar

ImperfectivoPerfectivo

Sing.
k. ysudd
آل؟ . Isudd

2c. Isudd
k. nid

Pl.Sing.
hiiwwa
hiyya

Pl.

آل0 . ysuddttsadditid
Sddda{
Sddd٩i
sadditj

hum

tsüddu
nsuddu

sadditu
saddina

2c.um؛n
hna

nfa
anaل

Imperativo

id 2 c. pl. SUddu2 c. sing.

2.1.3٠1.3. En cuanto a los verbos hamzados dice que existen dos tipos: «de
primera y segunda clase, esto es aquéllos cuya primera 0 segunda radical es un
alifi>(43 ). También añade que estos verbos se conjugan como los «triliteros

de apoyo al inicio. Es el caso de ahna por hna “nosofros”. En la obra de Lerchundi
(Rudimentos٠p. 176) tampoco existe dicha vocal.

(42) La conjugación del verbo sordo se caracteriza porque en el perfectivo aparece una vocal -7- en
la Ia y 2a pers. tanto del sing, como del pl. Ejemplos de conjugación del verbo sordo con la
vocal podemos encontrarlos en Assad, Tanger, p. 35, Vicente, Anjra, 73, Grand’Henry,
Cherchen, p. 48 y Marçais, Djidjelli, p. 159. En los dialectos beduinos encontramos -ëy- en
lugar de -7-. Acerca de esto Ultimo, vid. Aguadé, “Le parler des ZÍ7r”, p. 145 y Cohen,
hassamya, pp. 94-95. En los dialectos prehilalies judíos de Marruecos, esta vocal no aparece
( hdbbt “tú has querido, ella ha querido”): vid. Brunot, “Juifs de. Fés”, p. 15 y Stillman, Jews of
Sefrou, p. 43. Grand’Henry (iCherchell, PP. 48-49) afirma que la presencia de
conjugación de los verbos sordos, se explica por la atracción morfológica ejercida por el
paradigma de los verbos defectivos, mientras que las formas que encontramos en los dialectos
judíos antes indicados se explican diacrónicamente desde el ác.

(43) Compendio, p. 29.

en la
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regulaes», es decir los verbos regulares de la forma primera. Sin embargo, no
da ejemplos de éstos. Más adelante, después de haber expuesto los verbos
asimilados y cóncavos, dice que existen verbos hamzados de tercera clase, es
decir, aquéllos cuya tercera radical, diacrdnicamente, es un alif-hamza. Es el
caso del verbo defectivo bda “empezar” en áM(44).

2.1.3.1.4. El verbo cóncavo. Existen tres tipos de verbos cóncavos que se
diferencian por la vocal larga del imperfectivo: I¡/, ni y /0/.

Verbo bal (ybat ) “pasar la noche, pernoctar’

ImperfectivoPerfectivo

PlSing.
huwwa
hiyya

Pl. Sing.
yba¡ k ybaprbat hum batu 3m.
|ba|؛3؛ba

bdt؛؛
3f.

Iba؛ le. tbatu
k nbatu

batpr
batna

2c.um؛n
hna

n%a
¡nbabat؛ Iana

Imperativo

2 c. pl. bajubal2 c. sing.

(44) Acerca de los verbos hamzados, Lerchundi, Rudimentos, p. 232, dice textaalmente: «Los
verbos hamzados son aquellos que tienen un hámza en una de sus radicales, y se denominan de
prhnera, segunda y tercera clase, según el hámza se halle colocado en la primera, segunda o
tercera radical. Los de primera y segunda clase se conjugan como el verbo ttilltero regular, y
los de tercera como los verbos defectivos». Como ejemplos de estos tees tipos de verbos
hamzados, Lerchundi da los siguiente: ämär "ordenar” ( Ia clase), sal (ysal) "preguntar” (2a

clase) y qra (yaqra) "leer” (3a clase).
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Verbo taq iypq ) “creer”

Perfectivo Imperfectivo

Sing.
huwwa
hiyya

PI Sing. PI.
bum 3m. 3c. ypqutaq {aqu ypq

3f.iaqai tpq
2c. 2.C,. tpqu

k . n|xqu
nptm
Hna

i؛aq| tpqnta u١؟aq

^aqnaana 1 npqtaqt

Imperativo

2 c. sing. 2 c. pi.pq |tqu

Verbo qal ( yqul) “decir”

Perfectivo Imperfectivo

Sing.
huwwa
Myya

P) Sing. PI.
qal hum qalu 3m. yqul

M. qUl؛
3c. yqulu

qala؛
quit؛؛ u؛qül

qülna
îqui ة2 . tqulrt

\c. nqUlu
2c.ntum

hna
n%a

qiilt nqulana lc .

Inrperativo

2 c. sing. qui 2 c. pi. qulu

2.1.3.1.5. El verbo defectivo posee en el perfectivo el esquema {12a} En el
imperfectivo sólo aparecen los esquemas {yo12a} y ysl؛ 2i!"5). El primer
esquenra realiza el plural del imperfectivo en -äw y el segundo en -riv،46؛.

(45) Acerca de la forma {yal2u} vid Harrell, Grammar, P. 52: es el caso de los verbos Ÿfa “tener
compasión de alguien”, hba “andar a gatas” y xta “avanzar”
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Verbo bda (ysbda ) “empezar, comenzar'

Perfectivo Imperfectivo

Sing.
huwwa
Myya

Pl. Sing. Pl.
Bda hum bdatv 3m. yabda

1 abda؛
le. abda؛

nabda

3c. yabdaw

bda؛
bdt؛! u؛bdt

bdfna
um؛n

hna
le. abdaw؛
le. nabdaw

nfa
bdit .1ana

Imperativo

2 c. sing. bda 2 c. pl. bdaw

Verbo tfa (yatfi) “apagar"

Perfectivo Inrperfectivo

Sing.
huwwa
hiyya

Sing.
3m. yatfi

1؟.؛3؛۶ le.؛3؛م
ft؛na

Pl . Pl.
humtfa t ßw 3c. yatfiw

¡jai
tfiil u؛tji

fina؛
le. tatjiYv
le. natfiw

ntum
hna

nta
tfit 1ana

Imperativo

tfi 2 c. pl. tfiw2 c. sing.

2.1.3.1.6. El verbo asimilado sigue el esquema de los verbos regulares: {w2a3}
fy2a3} (perfectivo) - fyüw2a3 f , {yïy2a3} (imperfectivo).

(46) Rasgo típico de los dialectos piehilalies del Magreb frente a la realización en ال- de los
beduinos ( vid. Cohen, “Koiné”, p. 125).
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Verbo Itzdn “pesar؛

Perfectivo Imperfectivo

Sing.
hüwwa
hiyya

Sing.
3m. yuwzdn
3f. %uwzdn
2c. íüwzdn
le. nitwzdn

Pl . Pl.
hum wüznu 3c. ywiiznuwzdn

wüziídf
ian|i n؛üm
wzant hna

2c. (WÜZ1ÍU

le. nwuznu
nta wz3n¡u

wzdnnaana

Imperativo

2 c. sing. 2 c. pl. wüznuwzdn

Verbo ybds "secarse”

Perfectivo Imperfectivo

Sing.
hüwwa
hiyya

Pl. Sing. Pl.
ybds hum yfbsu 3m. yiybdS

ttybos
¡lybds
mybds

3c. yytbsu
yibsd%
ybostl
ybdst

3f.
n؛um ybastu
hna ybasna

2c. le. tyibsu
١ح . nylbsu

nta
ana I

Imperativo

2 c. sing. ybds 2 c. pl. ylbsu

2.1.3.1.7. Entre los verbos con conjugación especial, y que Almagro Cárdenas
no incluye en su eshrdio gramatical, pero si en el glosario, destacaremos: kal
(yñkülf'i)"comer”; y za ( yzi) “venir”.

(47) Véase esta forma en Vicente,د' , p. 78, Singer, "“Grundzüge”", p. 256, en dónde aparece
junto a«٥, y Assad, Tanger, pp. 36-37, también junto a kla.
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2.1.3.L8. Para el verbo "ver” la forma utilizada es saf (ysuf ){48).

2.I.3.2. Las formas derivadas
2.1.3.2.1. Acerca de las fomas derivadas. Almagro Cárdenas dice que las más
utilizadas son la II y la ٧ y algunas veces la III, IV(49), VI, VII, VIII y X, no
usándose la IX, XI, XII y XIH(5٥). Su conjugación sigue las mismas reglas que la
de los verbos vistos de la foma primera. De estas formas subrayaremos las
siguientes:

2.1.3.2.1٠1. La forma V. Ejemplos: “aclimatarse”, (wüxxär “atrasarse”,
%bddddl “cambiarse”,¡?ana “desnudarse”, fiäwwdd “habituarse”.

2.1٠3٠2٠1.2. La forma VII. Ejemplos: nähräq “quemarse”, nhall / ndfîàh
abrirse”, ntamm “acabarse”, ridta “alquilarse”, Yidtfa “apagarse”.

El autor afirma que estas fomas sirven para expresar la voz medio-pasiva.
También dice que la forma VIII posee este uso aunque no existen ejemplos en
su obra("). Estas formas son las habitaales en la formación de la voz medio-

(48) Que en otros dialectos de la región de Jebala aparece con la forma cäf (< säf) por propagación
analógica a través de formas como ¡suf (2a pers. sing, del imperfectivo). Sobre esto, vid.

Vicente, Anjra, p. 44. Véase también esta misma forma en Aguadé / Moscoso, “El permiso de
conducción”, p. 269. Cohen (“Koiné”, p. 141), plantea la hipótesis de que este verbo sea de
origen poshilali ya que está bastante extendido entre los dialectos nómadas, al contrario que en
los prehilalies más consejadores dónde ra parece perdurar.

(49) Inexistente en áM . aimque Almagro Cárdenas, forzado por los esquemas del ác, admita su
existencia en alamos casos. En los dialectos modernos, la forma IV causativa ha sido
sustituida por la II. Acerca de esto, véase lo dicho poi' Corriente, Árabe andalusi, p. 100.

(50) Igualmente, siguiendo los esquemas del ác., estas formas no existen en áM. como tales. Por el
contrario, en áM. y áMgr. existe una forma cuyo esquema es {f؟âl } y que procede
diacrónicamente de las fonnas IX y XI del ác. De la primera ha tomado el significado (verbos
calificativos que expresan color 0 deformidad física) y de la segunda tanto el significado, ya
que ésta es un doblete de la anterior, como la forma. Sobre la forma dialectal, vid. Brunot, “Sur
le thème ßr.

(51) Igualmente Lerchundi (Rudimentos, p. 269) explica que la voz medio-pasiva se expresa
mediante las formas V, VII y VIII.
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pasiva en el norte de Marruecos( ؛؛ )
. En otros dialectos marroquíes,

fundamentalmente en el Sur, la voz medio-pasiva se obtiene prefijando f - 0 tt- a
la fonna simple( ؛؛ '.

2.1.3.2.1.3. La forma VIII. El verbo que expresa el significado de “pescar,
cazar” en la obra de Almagro Cárdenas es ssad (yissad){ ؛4 ), que él transcribe
como säd ya que no tiene en cuenta la asimilación si > st > ،

؟ل(؛؛ ).

2.1.3.2.1.4. La forma VI. Al igual que el anterior ejemplo, el autor tampoco
señala la asimilación del grupo ts > االال؛6 ' en el verbo ssara ( yissara) “pasear”,
transcribiéndolo como sara.

2.1.3.2.1.5. La forma X. En el caso de la asimilación s¡ > '"االال en esta forma,
existe un ejemplo claro de aquélla en el glosario: ssands (yissdnas)
“acostumbrarse", que también aparece bajo la formaالولم.

2.I .3.3. El preverbio
El preverbio utilizado en la Gramática de Almagro Cárdenas es ka- 0 ¿<2-( ؛8 >.

Estas partículas, precedidas del imperfectivo, confieren al verbo un valor

(52) Acerca de esto, vid. RetsO, The Finitive Passive Voice, pp. 114-121. A este gmpo
pertenecerían según el autor el dialecto judio de Fez, Tetuán, Taza, Wargha, Tafilalt, el
dialecto áA., Tremecén y Cherchell. Assad (Tanger, p. 49) explica que la forma séptima es
inexistente en Tánger y que para formar la voz medio-pasiva se añade el prefijo ،- a la forma
simple.

(53) En relación con estos prefijos, vid. Dominique Caubet, L’Arabe marocain, vol. I, P. 33,
Marçais Esquisse, P. 66 y RetsO, The Finitive Passive Voice, PP. 164-165.

(54) Forma corriente en el norte de Marruecos ( vid. Marçais, Tanger, P. 362) frente a sfyyad (forma
II) utilizada en el Sur ( vid. Destaing, Textes arabes, P. 252).

(55) Véase esta asimilación y el verbo ssad en Marçais, Tlemcen, P. 30, Marçais, Djidjelli, P. 196 y
Cantineau, Cours, P. 34.

(56) Véase este tipo de asimilación en Marçais, Tlemcen, p. 29 y Marçais, Djidjelli,P. 110.
(57) Acerca de esta asimilación, vid. Marçais, Tanger, P. 332 y Marçais, Djidjelli, P. 111.
(58) Sobre el preverbio en áM., V،'¿ Colin,"!,’Opposition du réel et de 1'évenmel”, Aguadé,"Notas

acerca de los preverbios del imperfectivo" y Ferrando, "Quelques observations sur l’origine et
les emplois du préverbeK”. En Tánger sólo aparece el preverbio ka- ( vid. Assad, Tanger, p.
34) mienfras que en Larache encontramos los dos (vid. Alarcón, Larache, p. 72(10).
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durativo 0 habitual^). Aunque el autor dice solamente que éstas sirven para
expresar en español el presente de indicativo segidas del futuro, es decir, el
imperfectivo de forma aislada. Ejemplos: ká-ndk¡db “yo escribo”, tä-yätdb “él
escribe”.

2.I.3.4. Usos temporaJes deJ verbo(“)

Basándose en la terminología verbal de la gramática española. Almagro
Cárdenas dice que en áM. existen los siguientes tiempos:

- Presente de Indicativo. En áM. se expresa mediante el preverbio ka- 0 ¡a-
seguidos de un verbo en imperfectivo. Ejemplos ka-ndktdb “yo escribo”, ta-
ydk¡3b “él escribe”.

- Pretérito imperfecto. En áM. se expresa mediante el verbo kan en perfectivo
seguido de un verbo en imperfectivo. Ejemplos: künna nkntbu “nosotros
escribíamos”, kandl Idktdb “ella escribía”.

- Pretérito pluscuamperfecto. En áM. se expresa mediante el verbo kan en
perfectivo segido de un verbo en perfectivo. Ejemplos: künfi ktabfi “ni habías
escrito”, küníu ktdbtu “vosotros habíais escrito”.

- Fuhrro imperfecto. Para el autor el futuro imperfecto equivale al imperfectivo
de forma aislada. Ejemplos: ana ndktdb “yo escribiré", hüm ykd%bu “ellos

(59) Colin (“L'Opposition du réel et de Févenhiel”, PP. 133-134) dice que el preverbio marca un
valor de indicativo presente, actualidad 0 costambre, en oposición al imperfectivo sin
preverbio que fiincionaria como un éventuel con un valor de fcturo incierto, un subjuntivo
final 0 un optativo.

(60) En relación con esto, véase lo dicho por Ferrando, Introducción, p. 31, quien dice literalmente:
«El verbo semítico ha evolucionado desde una oposición primaria basada en lo puramente
aspectual, ligada a formas inicialmente estativas 0 cualitativas, hacia una oposición más
objetiva, basada en las coordenadas temporales, generalmente vistas desde el momento del
habla 0 del discurso, lo que produce en muchas lenguas semíticas un sistema temporal
semejante al de las lenguas indoeuropeas modernas.»
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escribirán". Sabemos que en áM. existen partículas que anteceden al
imperfectivo y que le confieren un valor de futuro(").

- Futuro perfecto. En áM. se expresa mediante el verbo kan en imperfectivo
seguido de un verbo en perfectivo. Ejemplos: ykun ktab “él habrá escrito”,
nkunu ktabna “nosotros habremos escrito".

2.1.4. Tratad« del nombre
2.1.4.1. El plural.

Para el plural interno o fiacto, el autor da cuatro esquemas:

- {1253}. Ejemplo: klab (pl. de kdlb) "perros”, mwäs(62 ) (pl. de mus) “cuchillos”.
- {1253}. Ejemplo: qlüb (pl. de qalb) “corazones".
- {I12án}. Ejemplo: bïbân (pl. deI) “puertas”.
- {ml52s3}. Ejemplo: mrakah (pl. de markah) “embarcaciones”.
- {125334}. Ejemplo: slatan (pl. de sultan) "sultanes”.

2.1.4.1.1. Para el plural sano dice que el masculino se forma añadiendo el
morfema -Tn y para el femenino -ä%. Ejemplos: hàddâdîn “herreros”, därsäl
“muelas”. Por el contrario, en el glosario la mayoría de los plurales que
aparecen para el esquema {132253} se realizan con el morfema -a, sin hacer
ninguna distinción entre ambos(“). Ejemplos: bannaya “albañiles”, hämmara
“anieros”, gassara “carniceros”, nazzara “carpinteros”, sammarm
“herradores”.

(61) Partícula que el autor no cita en su obra y que son, para el áM. mas - masi 0 gad - gadi,
siendo aquélla la más utilizada en el norte de Marruecos. Acerca de estas partículas, vid.
Grand'Henry, "La Syntaxe du verbe en arabe parle maghrébin. II", PP. 246-247 y
GrandHemy, “La Syntaxe du verbe en arabe parlé maghrébin, III”, PP. 444-44?.

(62) Dado por Almagro Cárdenas como ämwäs. Sin embargo, este esquema, existente en ác., no
aparece en áM. Sobre el plural mwas, véase DAF 11/274.

(63) Al contrario que Ottos dialectos marroquíes. Acerca de esto Ultimo, vid. Caubet, L'Arabe
marocain, vol. I, P. Ill , quien dice que el plural en -Tn está reservado en Fez para designar el
nombre de los barrios donde se ejercen las profesiones, mienttas que el plural en -٥ designa
grupos humanos que se dedican a una profesión.
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2.1 .4.2. EJ dual
El morfema -äyn para el dual؛") sólo se aplica a voces que expresan

medidas de tiempo. Ejemplos: qämäyn “dos siglos”, läyläfäyn “dos noches”,
MhrSyn “dos meses”.
2.1.4.2.1. Almagro Cárdenas dice que la mayoría de las veces, cuando se hace
mención al dual, se expresa mediante el numeral züz “dos”, seguido de lo
numerado en plural (anexión sintética). Ejemplo: züz ar-rzaf 65 ) “dos hombres”.

2.I.4.3. EJ comparativo
En lo que respecta al comparativo, el autor dice que es invariable y que

posee el mismo esquema que el m. del ác., es decir, {äf؟äl}(١٥٥. Ejemplos:
Umar؟ kbar fakbaf ) man GaVafar Umar؟" ألج mayor ٩تسج a؟afar”, Maryam
kbar ( akbctr ) man Fdtima “Maryam ألج mayor que FStima". ال añade qae اةج'غ
fonna de constmir el comprativo no es muy frecuente.

2.!.4.3.1. Las formas más usuales de construir el comparativo son:

Igualdad Maryam mazySna bhai Fatima
“M es (

,
tan) liemosa como F.”

kfar man ١̂٦ Maryam mazydna kfar man Fatima
“M es más hermosa que F."
Maryam mazySna qäll man Fafima
“M es menos hermosa que F.”

bha!, kîf

Superioridad

Inferioridad qall man.

(64) Acerca del dual en áM. y áMg., véanse Harrell, Grammar, pp. 100-101 y Marçais, Esquisse,
PP. 115-117.

(65) Aunque lo correcto en áM. seria züz d 3r-rzäl o züz rzal ( vid. Caubet, L'Arabe marocain, vol.
I, pp. 150-151).

(66) Lo cual no es correcto para el áM. El esquema es (1233) man. Lerchundi si da este esquema
( vid. Lerchundi, Rudimentos, p. 83). Acerca del comparativo en áM., vid. Harrell, Grammar,
pp. 85-89 y Caubet, L’Arabe marocain, vol I, PP. 128-130.

(67) Almagro Cárdenas dice que también existe la forma ktar ?la. Sin embargo, debemos de objetar
que lo correcto en áM. es poner el adjetivo en grado positivo seguido de la preposición ?la, tal
como se dice igualmente en Lerchundi, Rudimentos, p. 83. Sobre este tipo de construcción
comparativa, calco del bereber, vid. Aguade / Vicente,"Un calco semántico".
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2.I.4.4. El superlativo
Para el superlativo, el autor dice que no es equivalente al ác., sino que se

construye utilizando adverbios como bazzaf “mucho”, las preposiciones /68١

“en” 0 bayn "entre” 0 la partícula analítica d 1'9’. Ejemplos: Maryam mazyana
bazzaf“Maryam es muy hermosa”, (¡ Abd Allah hiiwwa h-mlïh f dl-mxdzmyya
Abd؟“ Allah es \ة mejor <ھھü\0ة؟ ١\؟ Abd Allah hüwwa la-mlih bayn al-
mazmyya“VAhdAllah es el mejor entre los soldados", ŸAbd Allah hüwwa la-
mllh d al-mxaznlyya“TAbdAllah es el mejor de los soldados’'.

2.I.4.5. La anexión analítica( )

Para este tipo de anexión, utiliza las partículas (؛7/، y mtriŸ1¡). Ejemplos: dd-
dar d al-üzír “la casa del ministro", ad-dâr mtâŸ al-iïzïr “la casa del ministro”.

2.1.4.5.1. La posesión se expresa mediante las partículas dyal 0 miad seguidas
del pron. pers. suf.،’3) Ejemplos: dyali 0 mtâŸi “mío”, dyalak 0 mladak "tuyo”.

(68) Esto es la forma más usual de construir el superlativo en áM. Acerca de esto, vid. Caubet,
¿'Arabemaroca;'„, voll., p. 131 y Vicente, 4«yra, p. 130.

(69) Lerchundi (Rudimentos, p. 84) distingue entre un superlativo absoluto (con bazzaf) y uno
relativo (con las preposicionesAy bâyn y la partícula analítica d).

(70) Sobre la anexión analítica, vid. Haming, The Analytic Genitive. Acerca de lo dicho por
Almagro Cárdenas sobre la anexión sintética, vid. § 2.L4.2.1.

(71) Véase esta partícula en Assad, Tánger, pp. 113-115, Vicente, Anjra, pp. 135-136 y Colin,
"Taza”, p. 69.

(72) En Tánger aparecen las formas nf âT y m(3Ÿ Junto a dyal ( vid. Assad, Tanger, p. 113-114).
También existe en Larache aunque de forma aislada, siendo más utilizada dyal ( vid.
Klingenheben, "Texte im arabischen Dialekt von Larasch”, p. 79). El árabe de los z ؟7 r
(Aguadé, "Le parier des z؟&”, p. 149) expresa el genitivo analítico mediante las partículas (âŸ
y nfâT (f.: (ÜŸ3¡,„JSTaJ; pl.: SÔW3Ÿ, n(üwaí ).

(73) Sobre esto, vid. Harrell, Grammar, p. 203.
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2.L4.6. Los pronombres
2.1٠4٠6٠1٠ El pronombre personal:

ج3 pers. pl. c.3a pers. sing. m.
3a pers. sing. f.
2a pers. sing. c.
Ia pers. sing. c.

huwwa
Myya
nt؛a١ ntlna, ntjCiya
ana, anctya

hum

(74) '2a pers. pl. c.
Ia pers. pl. c.

nttim
hna, hnaycps)

2.I.4.6.2. El adjetivo demostrativo de lejanía es dak para el m. sing., dik para el
f. sing, y dük para el pl. c. ( 76 ,

2.I.4.6.3. El relativo. Para el relativo se utilizan las formas dllfi), ¿/78) 0 su
variante ¿//

(79).

(74) La indistinción de género en la segunda persona del singular es un rasgo común a los dialectos
de montaña. Sobre esto Ultimo, véase Singer, “Tetaan", p. 246, Vicente, Anjra, p. 136, Colin,
Taza, p. 71 y Lévi-Provençal, Ouargha,p. 36. Aunque no ocurre asi en Tánger ( vid. Assad,
Tanger, p. 94) donde si existe diferencia de género en la segunda persona del singular.
Lerchundi (Rudimentos, p. 114) da las formas comunes nta,ntm,ntma y ntaya.

(75) Véase esta forma en Lerchundi, Rudimentos, p. 114. Vicente ( Anjra, p. 137) afirma que este
pron. es típico de los dialectos septentrionales de la región de Jebala.Véase este pron. pers. en
Assad, Tanger, p. 94 y Singer, ""Grundzüge"”, p. 246. Igualmente lo encontramos en Argelia:
Grand’Henry, Cherchell, p. 129. Marçais (Esquisse, p. 188) dice que esta forma conoce la
misma difusión que änäya.

(76) Almagro Cárdenas no da ejemplos. En la región de Jebala, el adjetivo demostrativo posee
normalmente una forma invariable. Acerca de esto, vid. Marçais, Tanger, p. 290, Vicente,
Anjra, p. 139 y Lévi-Proven؟al, Ouargha, p. 35. Lerchundi (Rudimentos, p. 136) da las
mismas formas que Almagro Cárdenas. Sobre estas fies formas (m., f. y pl.), vid. Caubet,
L ,Arabe marocain, vol. I, p. 169.

(77) Forma Unica en Tánger ( vid. Assad, Tanger, pp. 97-98) pero en otros dialectos de montaña en
el norte de Marruecos existe en paralelo con d ( vid. Vicente, Anjra, pp. 140-141). En relación
con la etimología de Hi, vid. Grand’Henty, Cherchell, p. 142.

(78) En relación con el relativo د0 su variante di, típicos de la región de Jebala y de algunos
dialectos prehilalies de Marruecos y del Magreb, véase Vicente, Anjra, p. 141, Colin, “Taza",
p. 75, Lévi-Proven؟al, Ouargha, p. 36, Brunot, "Juifs de Fés”, p. 22, Marçais, Tlemcen,p. 175,
y Marçais, Djidjelli, pp. 492-493. Sobre el origen yemeni de este pronombre relativo, vid.
Comente,Semítico meridional,V . 41.
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2.I.4.6.4. El interrogativo. Los interrogativos que aprecen son: skun?, mdn?
“¿quién?”, layn? “¿a dónde?”, kif?) kTßs? "¿cómo?”, shal? “¿cuánto?”,

ذه٠،?(ھو ) “¿cuándo?”

2.1.5. Tratado de la partícula
2.1.5.1. Preposiciones: bhapsi ), kïf “como”, b gärfi ) “enfrente”, gär
“excepto”, hday “a mi lado”. Mención aparte merecen las preposiciones n
(dir. y atrib.) y /f- (atrib.) para las que si da ejemplos: äna masi n dari “yo voy a
mi casa”, qäl n baba “él dijo a mi padre”, qal liyya “él me dijo”.

(83)

2.I.5.2. Adverbios: <tläyn{84) “casi”, hna “aqui”, b dl-Ÿâni “adrede”, b dn-nübü

alternativamente”, hnak, ،11, fdmm “allí”, drdk, daba ,”ahora؛ hayda
hakda “asi”, bâqi{%), ma zäl ؛؛ aún”, la bddd ؛؛ es necesario”, märra marra ؛؛ de
vez en cuando”, sway sway ؛؛ lento”.

(85)

(79) Tampoco nos da ejemplos de estos pronombres. Lerchundi (Rudimentos, p. 142) incluye en su
obra estas tres formas.

(80) Forma típica de la región de Jebala, con esta forma 0 con las formas fiwdx o ßyäx ( vid.
Singer, ""Grundzüge”", P. 262, Vicente, Anjra, p. 154, Lévi-Povençal, Ouargha, 265 y Assad,
Tanger, P. 109). En el Sur existe la formaده (vid. Harrell, Grammar, P. 214).

(81) Esta fonna no es típica del norte de Mamrecos donde si existe su variantey^¿ Acerca dejhal,
vid. Marçais, Tanger, p. 272 y Vicente, Anjra, p. 149. Sobre bhal en otros dialectos de
Mamrecos, vid. Aguade / Elyaâcoubi, SkUra, p. 136 y Caubet, L’Arabe marocain, vol. I, p.
215.

(82) Véase esta forma en Assad, Tanger, p. 108 y Lerchundi, Rudimentos, p. 343. Marçais (Tanger,
p. 403) explica que esta preposición, desconocida en Argelia, tiene un probable origen
andalusi.

(83) Acerca del posible origen bereber de esta preposición, vid. Pennacchietti, "Considerazioni
sulla preposizione berbera

(84) Véase esta forma en Marçais, Tanger, p. 390, Singer, “Tehran", p. 264 y Vicente, Anjra, p.
153

(85) Véanse las formas hayda y häydäk en Assad, Tanger, p. 111 y (h)äyda y (h)äydäk en Cohen,
Juifs d’Alger, p. 375. Este autor también dice que existen estas fonnas en los dialectos judíos
de Tremecén y Constantina y en el norte de Marruecos.

(86) Almagro Cárdenas no nos dice si esta forma es invariable 0 no. Sabemos que es de uso
panmagrebi (Marçais, Esquisse, p. 264). Sin embargo, hay dialectos marroquíes donde
encontramos una forma masculina, otra femenina y una plural: baqi - baqya - baqym ( vid.
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2.2. Vocabulario espaflol-marroqui, marroquí-español
2.2.1. Existe una serie de palabras que podemos considerar especificas de los
dialectos del norte de Marruecos. E j e m p l o s: "b o c a”, zrvwi "cachorro
(agra “camela”, ?ayl “chico”, stormfyya “cojín”, kal ( yäkül) “comer”, ?yal
“familia”, ¿sal88) ,”fregar‘؛ ?mal “hacer”, gddda “mañana”, säf iysüj) “mirar”,
xass 0 “necesitar, querer”.

2.2.2. Es interesante destacar toda una serie de voces de origen español que
aparecen en dicho glosario. Ejemplos: raflan “refrán”, 1-qärtd89) “carta de
juego”, bünba{% ) “bomba”, barmlp[ ) (pl.: bramai) “barril", rdumcpi ) (pl.:
rdayam) “botella”, sorra¿93 ) dl-ma “cascada”, qastari9*) (n. u.: qastana)
“castaña”, misto(95), sp¡ñ¡if %) “cerilla”, zäbädö¿9!) “chaqueta”, sükülä f 8)

Caubet, L’Arabe marocain, vol. I, p. 196), baqi - baqa 0 baqya - baqln 0 baqyln (vid.
Marçais, Tanger, p. 234).

(87) Esta voz es típica en todo Manuecos (vid. Harrell, Dictionary, p 36). En el norte de Marruecos
se suele utilizar para designar "boca" la voz dqum (vid. Vicente, Anjra, p. 230). Por el
contrario, en Tánger existen las dos formas (vid. Marçais, Tanger, pp. 417 y 300).

(88) xsdl por ensordecimiento del fonema /g/ (fricativa velar sonora) ante la sibilante alveolar sorda
en otros dialectos del Norte. Véase esta variante en Assad, Tanger, p. 12, Marçais, Tanger, p.
280 y Colin, “Taza", p. 44.

(89) Véase la variante karta “carta (de juego)" en Heath, Code-Switching, n٥C-329.
(90) Del esp. bomba ( vid. Heath, Code-Switching, n٥C-134).
(91) Del esp. barril ( vid. Heath, Code-Switching, n٥ C-110).
(.92) Del esp. redoma ( vid. Heath, Code-Switching, n٥C-596)
(93) Se trata de un topónimo de posible origen romance ( vid. Marçais, Tanger, p. 162, nota 3). Este

autor dice que posee una forma plural: crawr. Continúa diciendo que en Argelia, con el
mismo sentido, aparece la palabra särsara y en maltés careara, proponiendo que p'uede
tratarse también de la raíz clásica { ة1ة1 } “gotear”. En Corriente, DAA, p. 279, aparece la voz
sarsarah ({SrSr}) como nombre de un lugar no identificado.

(94) (col.) Del esp. castaña ( vid. DAF 10/322).
(95) Del esp. misto 0 mixto “cerilla" ( vid. Moliner, DUE, vol. II, p. 362-363).
(96) (col.) Del epaftol espíritu ( vid. Marçais, Tánger, p. 328 y Heath, Code-Switching, n٥C-633).
(97) Ben Cheneb ( Mots tnrks et persans, p. 31) propone como hipótesis del origen de esta palabra,

que en àAr. se dice gäbädöli, el it. giubba “hinica, chaqueta” y el turco 0 el árabe dawli
“oficial del gobierno”.

(98) Del esp. chocolate o del fr. chocolat (vid. Heath, Code-Switching, n٥ C-711).
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“cigarro”, koko “coco”, qönsu{' 0°) “cónsul”, qorreo(اذ)chocolate", garni
“coneo”, bäsdüfi' m ) "embajador”, ïnïro “enero”, sbanyol, sbanyulp02 )

“español”, ßbrlkd'03) “fábrica”, jamga' [ {‘*' "fanega”, fdrgâta(' as> “fragata”,
gazitor،10،) "gaceta", kärüsa( ]°T) “carro”, zënërâpos ) “general”, qi ßra 0

küy ßra{' ا09 “guitarra”, fwg/îz؛
“madeja”, mâkïna( n3) “máquina”, marso “marzo", mayo “mayo".

‘inglés”, kyosq('"؛ “kiosco”, mdiza(" 2 )110)

2.2.3. Nombres de peces y moluscos: massapu) “almeja”, „MU("؛) (n. u.: nuna)
“anguila”, Sdlbah،"٥) (pl.: släbäh ) “anguila", bâqlâw("7) "bacalao", hisa
“ballena”, büg{ ' {* )

¡wayna) “calamar”, ssrtan, kàŸrïsa" 20 ) “cangrejo”
u.: buga) “boga”, wTz “boqtterón”, hvayni"‘‘ ) (n. u.:

(99) Del esp. cigarro (vid Heath, Code-Switching,n٥C-263).
(100) Del esp. cónsul ( vid. DAF 10/470).
(101)Del esp. embajador ( vid. Heath, Code-Switching, n٥ C-62).
(102) Del esp. español (vid. Heath, Code-Switching, n“ C-683).
(103) Del esp.a¿r،'c٥ (vid. Heath, Code-Switching, n“ C-192).
(104) Del esp. fanega y a su vez del ák. fatñqa (vid. Moliner, DUE, vol. I, p. 1279).

(105)De, esp. fragata ( vid. Heath, Code-Switching, n٥C-231).
(106)Esta voz esta documentada en DAF (10/683) pero no se dice cuál es su origen. Es probable que

provenga del esp. gaceta 0 del &. gazette.
(107) Véase la variante karrusa,del esp. carroza, en Heath, Code-Switching, n٥ C-374.
(108) Véase la variante zanmmr, del esp. general 0 del fi. general, en Heath, Code-Switching, n° C-

817.
(109) Del esp. guitarra 0 del ft. guitare ( vid. Heath, Code-Switching, n“ C-272).
(110) De!esp. inglés con interferencia del ft. anglais ( vid. Heath, Code-Switching, n٥C-295).
(11 l)Tambié٥kask, voz de origen turco (vid.Ben Cheneb, Mots turks etpersans, P. 75).
(112)A través del áA. (vid.Corriente, DAA,p. 494).
(113) Del esp. maquina ( vid. Heath, Code-Switching, n“ C-463).
(114) Del áA. mussalun “mejillón” (vid. Corriente, DAA, p. 503). En DAF 11/210 se dice que este

término designa un molusco pero que no tiene que ser el mismo en todos los lugares.
(115) Sobre esta voz, véase lo dicho en Lataoui, Ichtyonymie, p. 37.
(116)Véase esta voz en Corriente, DAA, p. 257 y Lataoui, Ichtyonymie, p. 38.
( U 7) Del esp. 0 del port, bacalao ( vid. DAF 1/280).
(118) Del esp. boga (vid. DAF 1/352).
(119)Del áA. laguein (vid.Corriente, DAA, p. 489).
(120) Véanse las variantes ïàqnsa y Ÿàkrüsa en 9/183-191 y 596.
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2.2.4. Términos relacionados con la guerra. Es indudable que el interés español
en la segimda mitad del siglo XIX era eminentemente estratégico y comercial.
Ejemplos: snail “anna”, b dt-tanqTza “asalto”, xfifa, rsasa “bala”, fluka
“barco”, mdrkdb (pl.: mrakdb) "barco”, täbzfyya
“bergantín”, تم. dlmärkdb “a bordo”, srTr (pl.: srayr) “caja de escopeta”, qälfät
“calafatear
qârâbïna “carabina”, qarab (qwarab ) “caraba, barco de pesca", stuto “cedazo”,
Ÿâssâs “centinela”, Sddriyya “coraza”, dar 31-mxäzmyya “cuartel", kala
“dependencia (territorio)”, ¡akslr “derrota”, Ÿàskâr “ejército”, mkohla (pl.:
mkahal ) “escopeta”, bügäz{ ,22 ) “estrecho”, mànzïq (pl.: mänzu/ät ) “máquina (de
guerra)”.

(121) “batería”, fliyyka

mddfáí (pl.: mdafaf) “cañón”, hdss dl-mddfáí “cañonazo”;

2.2.5.Hay una serie de errores en el glosario de los que hemos querido destacar
los siguientes: sam (yslm) "ayunar” (i.: ysum), safar “caminar” (áM.:
“viajar”), sqara “cerón” (áM.: skara), kfdl "cerradura” (áM.: qfal ), tahar
“circuncidar” (áM.: tähhär ), fqätidl “combatir” (áM.: %qä%dl), hin? "¿cuándo?”
(áM.: “cuando” (conj.), fym “niños” (áM.: ?yal), Sdlum “escalera” (áM.:
Sdllum), qra iydqri ) “leer” (áM.: ydqra).

3. Conclusiones
Los rasgos más relevantes del dialecto que Almagro Cárdenas ha tomado

como base para la elaboración de su gramática son:

3.1. Fonéticos y fonológicos.
- Realización [q] del fonema /q/.
- Realización [d] del fonema /d/.
- Conservación de diptongos con un primer elemento vocálico breve.

3.2. Morfología verbal.
- 2٥ pers. sing, del perfectivo c. con sufijo 'تم- frente a la f pers. sing, del
perfectivo c. cuyo sufijo es تم-

(121)0٧Z de origen turco ( vid. Ben Cheneb, Mots turb etpersans, p. 57).
(122)Voz de origen turco ( vid. Ben Cheneb, Mots turks etpersans, p. 25).
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- Los verbos sordos presentan en la conjugación del perfectivo la vocal -T- en la
l٥ y 2a pers. sing. ypl.
- Plural en -aw O -Tw para el imperfectivo de los verbos defectivos.
- Inexistencia de la vocal protética en el imperativo de la forma simple para los
verbos reglares, defectivos y asimilados.
- La voz medio-pasiva se expresa a través de las formas V, vil y VIII.
- El verbo que expresa la idea de "cazar” presenta la forma ssad (ydssad).
- El verbo que expresa la idea de "comer” es km (yiüí).
- El verbo que expresa el significado de “ver” es saf0٧.
- Los preverbios utilizados son kci- y ta-.

3.3. Morfología nominal
- El plural de los nombres de profesión cuyo esquema es ة22ة13} } se realiza
mediante la sufijación del morfema -o 0 -Tn indistintamente.
- El dual para las palabras que expresan medidas de tiempo se construye
mediante la sufijación del morfema -ayn.
- La anexión analítica se construye COJI las partículas0٥
- Para la posesión se emplean tanto dyal como mtä'i' seguidas de pron. pers. suf.
- Entre los pron. pers. destacamos las formas änäya, ntaya y hnaya.
- El adjetivo demostrativo de lejanía es variable: dak (m.), dfk (f.) y di (pl.)
- Para el relativo se utilizan las formas dlli, d 0 di.
- Entre las partículas destacamos las sigientes: Interrogativa: o fiwdqt?
"¿cuándo?"; preposiciones: „ (dir. y atrib.), b gärt “enfrente"; adverbios: hayda
"asi, de esta forma", baqi “todavía”.

Todos estos rasgos, unidos a las voces típicas de los dialectos del norte de
Marruecos (región de Jebala), nos permiten llegar a la conclusión de que el
dialecto en el que se ha basado Almagro Cárdenas es de esta parte del pais.
Ahora bien, nuestro objetivo al abordar el análisis de su obra es el de determinar
con mayor precisión de qué dialecto se trata. Para ello tenemos algunos indicios
que nos penniten suponer la zona visitada por el autor. La existencia de una
serie de vocablos que hacen referencia a peces y moluscos, nos permiten decir
que nos encontramos ante un dialecto costero. Este dato junto a los que hemos
ido dando a lo largo del análisis de la obra de Almagro Cárdenas hecho en este
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articulo, prueban que nos encontamos ante un dialecto muy parecido a los
hablados entre Larache y Tánger. Es incluso probable que el autor visitara varias
ciudades de la costa atlántica marroquí aprovechando la presencia española allí
y que Uiviera varios informadores( '")

4. Signos y abreviaturas

/ /: transcripción fonémica.
[ ]: transcripción fonética.
{ }: incluye raíz.
< : deriva de, en diacronia.
> : pasa a, en diacronia.
1234: radicales según el orden de

aparición.

dir.: dirección.
DUE: Moliner, Diccionario de uso del

espahol.
esp.: español,

f.: femenino,

fr.: francés,

it.: italiano.
§: párrafo. Véase también párrafo en el m.: masculino.

p.: página,

pcrs.: personal,

pl.: plural,

port.: portugués,

pp.: páginas,

pron.: pronombre,

reflex.: reflexivo.

apartado.
áA.: árabe andalusi.
áAr.: árabe argelino.
ác.: árabe clásico.
ád.: árabe dialectal.
áM.: árabe marroquí.
áMgr.: árabe magrebi.
atrib.: atribución,

c.: consonante,

c.: género común,

col.: colectivo.

sing.: singular,

suf.: sufijado.
v: vocal breve.
V:: vocal larga.

DAA'. Corriente, A Dictionary of w'٥.: vide (“véase”).
vol.: volumen.Andalusi Arabic.

DAF: Prémare, Dictionnaire Arabe-
Français.

(123) Sabemos que a finales del siglo XIX (cf. Actas y Memorias, pp. 245-246), vivían 4.000
españoles en Tánger, 250 en Tetuán, 90 en Larache, 12 en Alcazarquivir, s en Rabat, 240 en
Casablanca, 48 en Mogador (Essauira), 15 familias en Safi y 64 en Mazagán (El Jadida).
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