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LA TOPONIMIA COMO REFLEJO DE MOVIMIENTOS 

MIGRATORIOS ENTRE EL MAGREB, ESPAÑA Y AMÉRICA 

LATINA^

Dolores OLIVER PÉREZ
Universidad de Valladolid

BIBLID [1133-8571] 8-9 (2000-2001) 281-297

Resumen: Examinamos aquí algunos nombres de lugar norte-africanos cuyo estudio permite 
detectar movimientos migratorios. Después de efectuar algunas observaciones sobre aspectos que 
deben tenerse en cuenta en este tipo de investigación nos detenemos en el análisis de dos grupos de 
nombres en particular: los derivados del árabe dámiis/daymüs, que se localizan paralelamente en el 
Magreb y en la Península Ibérica; y los que aluden a las tribus bereberes Baragwáta, tribus que, 
pensamos, dieron su nombre no sólo a la región de Marruecos denominada Bilád al-Baragwáta sino 
también a la leonesa País de los Maragatos.

Palabras clave: Toponimia. Bereberes. Edad Media.

Abstract: In this paper we deal with some North African place-names whose study permits the 
detection of migratory movements. After making remarks concerning points that need to be borne 
in mind in this type of research, we pay special attention to the analysis of two groups of names in 
particular. Those derived from from the Arabic dámüs/daymüs, are located in the Magreb as well as 
in the Iberian Peninsula; and those that refer to the Baragwáta Berber tribes, which we believe gave 
their name not only to the Moroccan region of Bilád al-Bargwáta, but also to the Pais de los 
Maragatos (province of Leon, Spain).

Key words: Toponimy. Berbers. Middle Ages.

(1) Reproducimos en este artículo la conferencia inédita que pronunciamos en Les Ve Journées 
Hispano-Argentino-Magrebines d'Arabisme, celebradas en la Fundación Temimi, Zaghouan 
(Túnez), 28-30 de septiembre de 1996. [Sistema de transcripción: ’, b, t, t, y, h, j, d, d, r, z, s, s, 
s, d, t, z, ‘, g, f, q, k, 1, m, n, h, w, y, vocales: á, T, ü, alif maqsüra'. á]
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282 DOLORES OLIVER PÉREZ

1. Observaciones previas

1.1. La toponimia como fuente de información
El estudio de los movimientos migratorios se suele realizar mediante la 

consulta de textos históricos o de documentos donde se consigna el 
desplazamiento de grupos humanos hacia un determinado país o región, y rara 
vez se piensa que las migraciones son también posibles de descubrir a través de 
trabajos toponímicos, al producirse dos fenómenos en particular:

a) En lo que respecta al Magreb y a la España medieval, es frecuente que 
aldeas, ciudades y territorios perpetúen el gentilicio de la tribu o grupo étnico al 
que pertenece la mayoría de sus habitantes, lo que delatará un hecho migratorio 
siempre que estemos ante topónimos que hacen referencia a gentes no 
autóctonas. La entrada de grupos magrebíes aparece reflejada en pueblos como 
Villalbarbar, Villa de moros y en innumerables nombres geográficos 
representativos de tribus bereberes entre los que podemos citar los siguientes: 
Azuaga (Badajoz) que alude a los Zuwága, Fabara y Fabareta (Valencia) a los 
Hawwára; Micleta (Valencia y Alicante) a los Mekláta, Magilla (Badajoz) a los 
Magila, Mandayona (Guadalajara ) y Mediona (Barcelona) a los Madyüna, 
Mestanza (Ciudad Real) a los Mistáta, Magaña (Ciudad Real, Jaén y Soria) a 
los Mazganna, etc(2).

b) Son muchos los colectivos humanos que al establecerse en un nuevo 
solar asignan a los territorios donde se asientan el nombre de esa villa o pueblo 
del que son originarios. Este segundo fenómeno, llamado de las “réplicas” o 
“dobletes”, explica la presencia en América Latina de nombres geográficos 
como Nueva Toledo, Nueva Castilla, Cáceres, Trujillo, Badajoz, Mérida, 
Córdoba, León, etc., que son resultado de la colonización española, nombres, 
muchos de ellos, que, según los historiadores de Indias, se los dieron los

(2) Para la documentación de los nombres de tribus bereberes que citamos en este trabajo sin 
remitir a nota, véase índice de Ibn Khaldoun, Histoire des Berbères, trad. de Le Baron de 
Siane, 4 vols., Paris, 1978 (citada ‘Ibar, trad.) y Description de l'Afrique septentrionale par 
Abou-ObeidEl Bekri, ed. y trad. de M. G. de Siane, Paris, 1965. Para los topónimos hispanos, 
véase Pascual Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico, 16 vols., Madrid, 1848- 
1850, s. v.
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LA TOPONIMIA COMO REFLEJO DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS _________________ 283 

conquistadores “en memoria de sus patrias”13'. Más difícil es localizar en el 
Nuevo Mundo réplicas magrebíes, pudiendo citar Orán (en Salta, Argentina) 
que parece responder a la entrada de emigrantes de la capital argelina, aunque 
también podrían proceder del Orán hispano (Lugo).

(3) Según Bernabé Cobo (Historia del Nuevo Mundo y Fundación de Lima, en Biblioteca de 
Autores Españoles (citada BAE) XCII, p. 49), los conquistadores pusieron algunos nombres 
“en honra de nuestra nación y memoria de sus patrias”, categorías que ejemplifica, la primera, 
en los de Isla Española, Nueva España, Nueva Castilla, Nueva Toledo, Nueva Andalucía, 
Nuevo Reino de León, etc...; la segunda, en nombres de poblaciones como Baeza, Archidona, 
Oropesa, Aranjuez, etc.

(4) Cfr. J. Oliver Asín, “Les Tunisiens en Espagne á travers la toponymie”, en Les Cahiers de 
Tunisie, XVIII (1970), 15-20.

(5) Cfr. En tomo a los orígenes de Castilla. Su toponimia en relación con los árabes y los 
bereberes, Madrid, 1974. Dicho discurso, pronunciado el 24 de marzo de 1974, se reprodujo 
con la adición de índices en Al-Andalus, XXXVIII (1973), 319-390.

Abundantes son, sin embargo, los topónimos del Magreb que encuentran su 
equivalente en la Península Ibérica. Si nos centramos, por ejemplo, en Túnez, 
debemos recordar que, Jaime Oliver Asín, en 1969, en el coloquio que se 
celebró en Hammamet sobre “Las relaciones históricas y culturales tunecino- 
españolas”3 (4) 5, habló de ocho en particular (Tabarca, Takrüna, Qalsána, al- 
Monastir, Qayrawan, Qartáyanna, Baya y Tünis ) con el propósito de probar la 
entrada en España de tunecinos oriundos de villas con el mismo nombre. No 
olvidemos tampoco que unos años más tarde volvió sobre el mismo tema, 
cuando eligió para su discurso de entrada en la Real Academia de la Historia el 
estudio de “los orígenes de Castilla”, donde trata de las aportaciones de 
norteafricanos al nacimiento de dicha región y defiende que el nombre de 
Castilla se lo dieron los conquistadores que venían de esa zona del Sur de 
Túnez que se denominaba y se sigue denominando Qasplya^.

A lo dicho por J. Oliver Asín queremos añadir dos “posibles” réplicas, ya 
no resulta factible asegurar si estamos ante el segundo fenómeno o si reflejan el 
asentamiento de conjuntos tribales que, siguiendo su costumbre, van dejando 
huellas de su nombre en los sucesivos lugares que habitan.

Una es Nefza, villa situada en el extremo Norte de Túnez, al Este de 
Tabarca, que alude a los Nefza, tribu bereber que entró en al-Andalus en los 
primeros tiempos de la conquista y mantuvo estrechos lazos con ‘Abd al-Rahman I, 
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284 DOLORES OLIVER PÉREZ

cuya madre pertenecía a ella(6). Los Nefza, además de dejar su impronta en la 
toponimia tunecí, lo hicieron en varias regiones peninsulares. Sabemos que 
hubo un Castro de Nepza en la Alta Extremadura, a cuatro jomadas de Zamora, 
citado por los geógrafos árabes(7) 8 9 10 11 12 y los cronistas cristianos®, y descrito por Ibn 
Hayyan como cuartel general desde el que Ibn al-Qitt organizó su campaña 
contra Zamora'9’, nombre hoy perdido y que suele identificarse con el actual 
despoblado de Vascos en Toledo(10>. Existió también un Castro Nebza en 
Belchite (Zaragoza), en zona muy berberizada con nombres de lugar como 
Lagata y Azuara(11), y un Anebza, en el sentido de “los de la tribu de Nebza”, en 
plena Castilla, en la actual provincia de Palencia, topónimo, este último, que 
hoy corresponde a un pueblo llamado Añoza (12\

(6) Cfr. Ajbâr Maÿmü ‘a, ed. E. Lafuente Alcántara, Madrid, 1867, pp. 5 5/62
(7) Cfr. al-Istajrî, Kitâb al-Masâlik, ed. Goeje, Leiden 1866, p. 47; Ibn al-Atïr, al-Kámilfi l-ta ’ríj, 

Beirut, 1965, VI, 109; Sobre la situación de este topónimo, cfr. F. Hernández Jiménez, “Los 
caminos de Córdoba hacia el noroeste en época musulmana”, Al-Andalus, XXXII (1967), 97- 
119.

(8) El Nepza de Extremadura se menciona en el Cronicón Albeldense (Flórez, España Sagrada, 
XIII, p. 456) donde, al relatar una incursión llevada a cabo en territorio musulmán por Alfonso 
III, en 881, se indica que los ejércitos entraron en la provincia Lusitana y nada más pasar el 
Tajo, con dirección a Mérida, depredaron los castillos de Nefza (Era DCCCCXVIII. Sicque 
per prouintiam Lusitaniae castra de Nepza deprendando pergens jam Tacum fluminem transito 
ad Emeritae fines est progressus...”). El mismo texto se reproduce en Gómez Moreno, “Las 
primeras crónicas de la Reconquista”, BAH, C, Madrid, 1932, p. 605.

(9) Cfr., Muqtabis III, ed. M. M. Antufla, París, 1937, pp. 134. 1, 19; 137.19.
(10) Cfr. F. Hernández, “Los caminos...”, p. 110-117, y R. Izquierdo Benito “Vascos, une ville 

berbère en Espagne?”, Bulletin d'archéologie marocaine, XIV (1981-2), 331-345.
(11) Se cita en un documento de 1125 publicado por José María Lacarra, Documentos para el 

estudio de la Reconquista y repoblación del Valle del Ebro, 1° serie, Zaragoza, 1946, doc. n° 
49. Sobre este Nebza, cfr. M. Arenillas y otros, La presa de Almonacid de la Cuba, Zaragoza, 
1996, pp. 172-176.

(12) En la Colección Diplomática del Monasterio de Sahagún, publicada en Fuentes y Estudios de 
Historia Leonesa, el actual Añoza aparece, en los vols., 17 (León, 1977), 36-7 (1988); 38 
(1991) y 39 (1993), bajo las siguientes formas gráficas: Anebza (años 1046, 1049, 1067); 
Anepza (1068); Amnezas (1071); Annebza (1078, 1105); Annepza (1080, 1090); Val de 
Annebza (1105); Annazo (1209, 1297); Annoza (Becerro de Presentaciones de la Catedral del 
León, SS. XIII-XV).
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LA TOPONIMIA COMO REFLEJO DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 285

Un segundo ejemplo es el relativo a la tribu bereber de Miknása"3', cuyo 
nombre se ha perpetuado en Marruecos, en una ciudad al SO de Fez, 
denominada por los europeos Mequinez y Meknés y por los magrebíes 
Miknas13 (14), y se refleja en dos poblaciones españolas. El actual pueblo 
zaragozano de Mequinenzci'5’ y un lugar situado en la antigua cora de Mérida, 
más difícil de reconocer, al ser bastante ambiguas las noticias proporcionadas 
por los geógrafos árabes(16) 17 18; topónimo que se ha hecho coincidir con varias 
localidades entre las que se cuentan la antigua Migneza en Extremadura07' y el 
actual Cerro de Mingazo .̂

(13) Sobre esta tribu, cfr. Ibn H azm, Yamhara, ed. M. Hárün, El Cairo, 1962, 499; Yaqut, Mu ‘yam 
al-buldan, ed. Wüstenfeld, Leipzig, 1866-70, II, 929; IV, 615; 'Ibar, trad., I, 172, 241, 258; II, 
149, III, 197; IV, 31.

(14) 'Ibar, trad. IV, 518. En un estrado del Kitàb al-Istibsar traducido por E. Fagnan (¿ ’Afrique 
septentrional au XIIe siècle de notre ère, Constantina, 1900, pp. 135-136), además de este 
Miknása, identificado con Miknása al-Zaytím, se cita un segundo topónimo, Miknása Taza. 
situado al NE de Fez a un día de Tazá.

(15) Cfr. Crónica del Moro Rasis, ed. D. Catalán y S. Andrés, Madrid, 1975, 295; al Idrisi, 
Description de l’Afrique et de TEspagne, ed. y trad. R. Dozy y M. J. De Goeje, Leiden, 
reimpr. 1968, pp. 176, 190 Z211, 231; F. Hernández Jiménez, “La küra de Mérida en el siglo 
X”, Al-Andalus XXV (1960), 348-49.

(16) Al-Istajri, ob. cit., p. 46-7, la sitúa entre Galicia y la ciudad de Córdoba, para indicar más tarde 
que se encuentra en el camino de Zamora, a cuatro días de Córdoba y a cuatro de Nafza; Ibn 
Hawqal, Kitáb sürat al-ard, ed.Kramers y G. Wiet, II, 115, la ubica a dos jomadas de Cáceres 
(Qasr As ) y a una de Majatat al-Balat; mientras que Yáqüt, ob. cit., I, 279, tomándolo del 
anterior, reproduce el primer dato; al IdrTsT, ob. cit., pp. 187/227, menciona Miknása como 
parte del camino de Mérida a Toledo, pero realizando una extraña desviación a Cáceres. Sobre 
este Miknása, cfr. F. Hernández Jiménez, “La küra...”, pp. 349-359.

(17) Migneza figura en un documento cristiano de 1217 publicado en el Bull. Equestr. Ord. S. 
Iacobi de Spatha, p. 115, donde se cita entre Chillón y Magacela, ubicación que ha movido a 
F. Hernández (“La küra...” pp. 354-59) a fijar su situación en el actual pueblo de Acedera, 
entre Puebla de Alcocer y Villanueva de la Serena,

(18) E. Saavedra (La geografía de España de al-Idrisi, en Bol. R. Soc. Geogr., Madrid, 1881-5, p. 
52), basándose en al-Istajñ, calculó que tendría que caer en el Cerro de Mingazo, a la derecha 
del Tajo, donde se cortan los caminos de Talayera y de Trujillo a Plasencia y Zamora.

1.2. Advertencias para evitar posibles errores en este tipo de estudios
Si hasta aquí hemos visto que la toponimia puede ser utilizada como fuente 

de información del hecho migratorio, ahora creemos necesario detenemos para 
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286 DOLORES OLIVER PÉREZ

añadir algunas observaciones reveladoras de que en su estudio se hace preciso 
actuar con mucha cautela.

1) En primer lugar, se ha de tener en cuenta que las réplicas y 
reproducciones de gentilicios que datan del siglo XV o de fechas posteriores 
resultan muy fáciles de reconocer y no sucede lo mismo con los nombres de 
tribus o de lugares magrebíes que los habitantes peninsulares adoptaron en una 
época en la que el castellano empezaba a formarse. Si sabemos que desde el 
siglo VIII y hasta finales del XIII, en el que se empieza a escribir en romance, 
las palabras de origen latino experimentan profundas transformaciones, con 
mucha más razón se han de esperar cambios en vocablos que derivan de una 
lengua como el árabe cuya pronunciación difiere básicamente de la castellana. 
Para reconocer este tipo de topónimos hay que estudiar las leyes fonéticas a las 
que se ajustan los arabismos y paralelamente buscar documentos históricos que 
ayuden a descubrir las primitivas formas gráficas de las voces en estudio. Las 
investigaciones que hemos realizado sobre la toponimia árabe y bereber de 
Castilla, a partir de actas notariales de los siglos IX, X y XI, nos han permitido 
descubrir, por ejemplo, que Villacidaler era en el pasado villa de Sayyid al-Jayr; 
Castrobol, castro de Abü Ayyüb; Villacete, villa de Zayd; Villalmán, villa de 
‘Utmán; Villazán, Villa de H asan; Villátima, villa de H átim; Villeza, villa de 
‘Isa; que el pueblo de Calabuey no es otra cosa que un antiguo Qa ‘lat Buwayb 
‘castillo del pequeño puerto’09’, o que los muchos Boadilla del Norte peninsular 
nada tienen que ver con el diminutivo de bovata ‘rebaño de bueyes’, sino que 
reflejan el nombre de un poseedor llamado Abü ‘Abd Alláh19 (20). Asimismo, el 
análisis de nuestros primeros textos históricos pone de manifiesto que los 
muzemotos son los Masmüda, que antiguamente a los muwallad ‘muladíes’ se 
les denominaba moldes, molledes, muélledes y muelles, o que el actual

(19) Sobre las antiguas grafías de todos estos topónimos, véase D. Oliver Pérez, “Observaciones 
sobre la toponimia árabe de la región castellano leonesa”, en Toponimia de Castilla y León, 
Burgos, 1994, pp. 104-105.

(20) Incluimos aquí uno de los muchos topónimos que estudiamos en la actualidad por considerarlo 
muy significativo, dada su abundante presencia en la Península. De momento sólo 
adelantamos la existencia en la Colección documental del Archivo de la Catedral de León de 
bastantes Bobadilla cuyas grafías antiguas apoyan nuestra tesis; por ejemplo, en el doc. 76, 
tras mencionarse un Bobadella “en territorio de Castilla”, se añade: “uilla eos uocidant 
Abouadella”.
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Mazaraveas de Toledo, corresponde a un Manzil ‘UbaydAllah.'2'

(21) Las formas gráficas mencionadas se repiten en los más antiguos textos históricos así como en 
documentos notariales. Sobre el último topónimo, cfr. J. Ribera, Disertaciones y Opúsculos, 
Madrid, 1928,11,315.

(22) Rafael de Osuna, Cuestiones de onomatologia americana en los cronistas de Indias, Bogotá, 
1973, pp. 56-57.

(23) Cfr. A. Vázquez de Espinosa, Compendio y descripción de las islas occidentales, BAE, 
CCXXXI, 71.

(24) F. López de Gomara, Hispania Victrix, BAE, XXII, p. 200. Para otros ejemplos cír. R. de 
Osuna, ob. cit. p. 64.

2) En segundo lugar, cuando en dos naciones distintas encontramos 
topónimos coincidentes no siempre es posible asegurar que el más moderno es 
fruto del asentamiento de grupos humanos procedentes de una localidad con la 
misma denominación. Existen otras causas que explican dicho fenómeno y 
citaremos, como ejemplo, tres que atañen al Nuevo Mundo.

a) A veces los nombres duplicados no aluden a la patria de origen de los 
conquistadores sino únicamente a la del caudillo que los dirigía. Por ejemplo, 
cuentan los historiadores de Indias que Ñuño de Guzmán dio a una ciudad el 
nombre Guadalajara en recuerdo de aquélla donde había nacido y que lo mismo 
hizo Hernán Cortés con Medellin, Juan Rodríguez Suárez con Mérida o Gutiérrez 
de Ovalle con Ronda21 (22).

b) Existen topónimos coincidentes que responden a un fenómeno de 
semejanza. Es el caso de Venezuela, “que se puso a imitación de Venecia" 
porque, según dice Espinosa, “tenía una laguna [la de Maracaibo] dentro de la 
cual vivían los indios en barbacoas”*23’. Algo similar sucedió con Cartagena, 
en Colombia, de la que sabemos, por Gomara, que “se la nombró así porque 
tenía una isla en el puerto como nuestra Cartagena, aunque mayor”(24).

c) A menudo dos topónimos iguales no se relacionan directamente con el 
hecho migratorio y sí con la asimilación de la cultura y lengua del pueblo 
colonizador. Esto es frecuente cuando derivan de nombres comunes como 
madina, que encontramos por igual en varias Medinas de Marruecos, España y 
América, o cuando se trata de ciudades que nacen y se desarrollan a partir de 
una institución, por ejemplo, de un ribát o una rabí ta, vocablos que se reflejan 
en los tres continentes: Rabat en Marruecos, Rábida y Rápita, en la Península y 
Rábida en la isla de los Galápagos en Ecuador. En este apartado incluiríamos 
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también los dos Marsá ar-Rüm ‘Puerto de los romanos’ que cita el conocido 
geógrafo al-BakrT, indicando que uno se halla al NE de Argelia, junto a la 
frontera de Túnez, cerca del Marsá al-Qull (hoy Collo), y otro en Túnez junto a 
la actual Bizerte(25), nombres que encuentran su equivalencia en la Península en 
el topónimo Mazarrón (Murcia) que, pensamos, es un antiguo Marsá al-Rüm, 
pues a media legua de dicha villa hay un puerto con el mismo nombre que en el 
pasado gozó de gran actividad comercial(26).

(25) Al-Bakri, ob. cit., pp. 83/168-169.
(26) M. Asín en su Contribución a la toponimia árabe de España (Madrid, 1940) trae Mazarrón 

como aumentativo español de misr (Egipto), usado en el sentido de ‘barro o arcilla roja’, 
etimología tradicional que no creemos tenga justificación, ya que de ser ese su origen lo 
natural es que se hubiera llamado, al igual que otros muchos lugares. Almagro o Almagra.

(27) Pedro Cieza de León, La Crónica de Perú, BAE, XXVI, p. 377.

d) Finalmente, la lectura de Crónicas de Indias a veces da a conocer que 
un nombre similar pero no coincidente puede ser reflejo de migraciones. Como 
ejemplo citaré la ciudad llamada Cartago, fundada por Cieza de León, quien 
explica que “llamóse Cartago porque todos los más de pobladores y 
conquistadores que con Robledo se hallaron habíamos salido de Cartagena y 
por eso se le dio ese nombre”(27). Estamos, por lo tanto, ante emigrantes que, 
quizá por un sentimiento de nostalgia, dieron a la villa donde se establecieron el 
viejo nombre de su patria, es decir, el que los romanos aplicaron primero a la 
ciudad tunecina y después a la española (Cartago Nova) y que los árabes 
convirtieron en uno y otro lugar en Cartáyanna.

Una vez aclarados esos puntos que han de tenerse en cuenta al realizar 
estudios toponímicos, pasaremos a hablar de dos topónimos que, pensamos, son 
reflejo de movimientos migratorios.

2. Estudio de dos topónimos magrebíes e hispanos.
Ademuz

El primer lugar lo va a ocupar un nombre geográfico que bajo diversas 
variantes encontramos en España y en el Magreb. Nos referimos a los 
topónimos hispanos Adamuz, Ademuz y Daymus, y a los norteafficanos Dámüs, 
Daymüs, Dtmás y Dawámis, nacidos de una raíz árabe DMS ‘enterrar’, 
‘esconder’, ‘ser o estar oscuro’, ‘cubrir’ y, en concreto, de un sustantivo, dámüs 

AM, 8-9 (2000-2001) 281-297



LA TOPONIMIA COMO REFLEJO DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 289

(plural dawamis), que a menudo presenta la variante daymus, fruto de la 
conversión de la /á/ en /ai/(28).

(28) Sobre este fenómeno, frecuente en el árabe hispánico y en el magrebí, véase Georges S. Colin, 
“Étymologies magribines (I)”, Hespéris VI (1926), p. 62, donde trae varios ejemplos de voces 
que vocalizando a-ü. (como dâmüs) diptongn la á en ai.

(29) Sobre los étimos que se han atribuido al árabe dámüs, véase G. S. Colin, art. cit. supra pp. 63- 
64, donde indica que es voz propia de los Sanhaÿa; ibíd., “Etymologies magribines (II)”, 
Hespéris VII (1927), p. 98; y R. Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, I, Leiden-Paris, 
1967 (cit. Dozy Suppl.), p. 460.

(30) Para la documentación de los usos que aquí se señalan sin remitir a nota, cfr. Dozy Suppl., 
460.

En lo que respecta al término árabe, se piensa de manera generalizada que 
su origen ha de buscarse en una voz que los norteafricanos tomaron de los 
romanos o bizantinos, aunque sin precisar un étimo en particular Por un lado se 
relaciona con el griego Sónoq o el latín dómüs ‘casa, sala, habitación’, con 
significados de los que más tarde saldría el de ‘cámara abovedada o cúpula’ 
(contenido en el francés dome ); por otro, se ha querido traer del griego 
drj^ómov ‘prisión del Estado’, ‘baño público’, por intermedio del sentido de 
‘cámara subterránea’(29).

Ahora bién, aquí nos interesa resaltar que dámüs o daymus es un vocablo 
árabe de uso común, bajo el cual los diccionarios ofrecen un gran número de 
acepciones que, para facilitar su comprensión, hemos reunido dentro de tres 
grupos. En el primero incluimos aquellas que asumen los valores nominales 
propios de la forma verbal: ‘subterráneo’, ‘cueva o caverna’, ‘catacumbas’ y 
‘todo lo que cubre o tapa’. En el segundo, las que responden a usos figurados 
de las anteriores: ‘lugar donde se esconde el cazador para acechar a la pieza’, 
‘grutas donde los monjes se retiraban durante la noche’ y ‘montón de heno o 
paja’, exclusivo del Norte de Africa que, suponemos, surge por tener dichos 
montones forma de bóveda(30). En el tercero, las que nacen como fruto de la 
aplicación de dicho nombre a diferentes edificios o construcciones bien 
abovedadas, bien subterráneas, pudiendo distinguir cuatro tipos: Io edificio 
público con diversas funciones, como sucede, por ejemplo, con los dawámis de 
al-Muhammadiyya, “casas de placer de un dey tunecino”, según se indica en la 
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Historia de Túnez de Abü ‘Abd Alláh Muhammad al-BáyT al-Masüdí31’; 2o 
edificio abovedado que se emplea como ‘baños o termas’; 3o ‘cisterna 
abovedada’ que Brunschvig e IdrisI documentan como característico de 
Túnez31 (32);y 4o ‘mazmorra o cárcel subterránea’, que asimismo se localiza en 
textos relativos a Túnez, ya que al-BakrT da el nombre de dawámis a los 
“subterráneos que la famosa princesa Káhina utilizaba como cárcel en 
Ifnqiya”(33).

(31) Ed. Túnez 1283 (1866), p. 94, apud Dozy, Suppl.. Desconocemos a que tipo de edificio se 
alude aquí, si abovedado o subterráneo (o con ambas características), al igual que sucede con 
el testimonio del zéjel n° 25 de Ibn Quzmán (E. García Gómez, Todo Ben Quzmán, Madrid, 
Gredos, 1972,1, p. 138) donde se canta que por la noche se han reunido en “el daymüs" para 
beber.

(32) Cfr. R. Brunschvig La Berbérie Oriéntale sous les H afsides..., París, 1940, II, p. 217; e Idrísí 
ob. cit., 113.8,9, 12, 13, 14, 18/132-133.

(33) Ob. cit., 182/340.
(34) Sobre esta basílica en ruinas, estudiada por el P. Delatrée, cfr. Ignacio Olagüe Les arabes n ’ont 

jamais envahi l'Espagne, p. 330.
(35) Cfr. Mélanges William Margáis, París, 1950, p. 15 y al-IdrlsT, ob. cit. 116.5,7/149.
(36) Cfr. ob. cit, p. 45/97.

Naturalmente al estar ante un nombre polisémico no es posible determinar 
su exacto significado como topónimo, a no ser que conozcamos las 
características y la historia de los lugares denominados Dámüs o Daymus. De 
todas formas, podemos decir que los norteafricanos parecen corresponder a 
antiguos establecimientos romanos, lo que nos lleva a pensar que su nombre 
procede de construcciones que aquellos levantaron, quizá ‘depósitos de agua’ y 
‘termas o baños público’, mientras que los hispanos semejan haber nacido como 
resultado del asentamiento de gentes magrebíes. He aquí los que de momento 
hemos localizado a ambos lados del Estrecho:

a) En Túnez encontramos tres topónimos: Damous al-Karita, basílica latino 
cristiana, al Norte de Cartago(34); al-DTmás (variante también de dámüs), castillo, 
entre Monastir y Mahdía, que Abdul-Wahab menciona como lugar donde existió 
ante todo una ciudad romana(35), y el pueblo o qaryat al-Dawámís, citada por al- 
Bakrí, al hablar de la parte de IfrTqiya llamada país de los Kutáma, y que sitúa a 
un día de marcha del Manzil Básü (cerca del cual hay fuentes de agua caliente 
con cualidades benefactoras) y a una jomada de Qayrawán(36).
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A los tunecinos se han de sumar un Dámüs ‘ciudad bereber próxima a 
Yazá’ir banT Mazganna (nombre primitivo de Argel), citada por Yáqüt(37), y un 
Daymüs a once kilómetros al Sur de Tánger, con ruinas romanas a doscientos 
metros del pueblo, en un sitio que llaman al-H ammám, quizá por interpretación 
de daymüs en el sentido de ‘termas’(38).

(37) Cfr. Yaqut, ob. cit. , II, 540, donde indica que es patria de Abü ‘Imran Musa b. Sulayman al- 
Lajmi al-Damüsi, vecino de Almería.

(38) Colin, art. cit. (1927), p. 98.
(39) Las noticias que aquí damos entre comillas sobre los sucesivos topónimos hispanos están 

tomadas del Madoz, bajo las voces señaladas.

b) En lo que respecta a la Península los diferentes lugares que han recibido 
la denominación de Ademuz o Daymüs se registran en zonas islamizadas y datan 
de la época musulmana, prueba de que son reflejo de inmigraciones. En algunos 
casos corresponderán a “réplicas”, en otros a poblados habitados por árabes o 
bereberes que quisieron marcar las características del lugar donde se habían 
instalado (39).

El más importante de todos y el que citaremos en primer lugar es el 
Ademuz, villa del partido judicial de Chelva (Valencia), centro del territorio 
llamado Rincón de Ademuz, enclave de aquella provincia situado sobre la raya 
que le separa de las de Cuenca y Teruel. Dicha villa “con calles tortuosas y 
pendientes” se encuentra a la margen del río Turia, sobre la ladera de un cerro 
donde se alza “un castillo obra de los árabes”. Por la Historia General de 
Alfonso X, sabemos que en la época del Cid se llamaba Damus, mientras que 
los estudiosos de la historia de Valencia informan que “dicho nombre se lo 
dieron los árabes a una localidad que en tiempos de Wamba se denominaba 
Modus

Un segundo Adamuz lo hallamos en Córdoba, partido judicial de Montoro, 
en la falda de Sierra Morena, a una milla del antiguo monasterio de San Zoilo 
Armilatense. Está situado en un cerro, por cuya parte baja corre el río 
Guadalmellato, y tiene un castillo arruinado, el de Carabana, que parece fue 
atalaya de los moros. Según Madoz, el nombre de este enclave “no lo menciona 
historiador o geógrafo alguno de la antigüedad, ni consta hasta después de 
ganado el país a los árabes”.

Un tercer Adamuz es el de un antiguo pueblo dependiente de Coveja 
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(Toledo), en terreno hoy de la jurisdicción de Villaluenga. Aldea llamada en 
1667 Adamuz de Coveja y que, en un documento mozárabe toledano del año 
1261, se cita por tres veces como al-qarya al-Daymüs (40).

(40) Cfr. A. González Patencia, Los mozárabes de Toledo en los siglos XII y XIII, Madrid, 1926- 
1930, vol. III, pp. 266-268 (doc. n° 957).

(41) Madoz VIII, s. v. Gandía, p. 296.
(42) Cfr. L. Seco de Lucena, Topónimos árabes, Universidad de Granada, 1974, p. 4-5 y 35; y F. J. 

Simonet, Descripción del reino de Granada, Madrid, 1860, p. 283.

Hay también un Daymus en el término de Velilla del Cinca (Huesca), villa 
situada “donde hubo antiguamente un pueblo de este nombre del que se 
conservan algunos vestigios”. Está ubicada en un pequeño llano entre dos 
acequias que toman su agua del río Cinca, una de las cuales, la que pasa por la 
parte alta del pueblo, “corre por debajo de bóveda, y posee un edificio para 
cortar las aguas”. Noticias que ofrece Madoz y que hacen pensar que el nombre 
de este Daymus responde a la construcción de un daymüs ‘depósito de agua 
abovedado’.

Hay otro Daymus en la huerta de Gandía (Valencia) sin nada típico que 
pudiera orientamos sobre su sentido(41) y, finalmente, dos en Pinos-Puente, 
Granada, partido judicial de Santa Fe, en la margen izquierda del río Cubillas, 
denominados en el siglo pasado Daymus Alto y Daymus Bajo, pueblos 
documentados en Ibn al-Jatíb como qaryat al-daymüs al-kubrd y qaryat al- 
daymüs al-sugrá, el segundo de los cuales se llama hoy Adamucejo(42).

En suma, estamos ante un topónimo que, por localizarse en varias regiones 
de España y del Magreb, está sugiriendo la presencia de grupos norteafricanos 
en la Península que dieron a los enclaves donde se establecieron el nombre del 
lugar del que procedían, aunque tampoco se puede desechar la hipótesis de que 
alguno de los mencionados topónimos esté reflejando el nombre árabe utilizado 
para designar un tipo particular de construcción.

2.2. El País de los Maragatos
El segundo topónimo no es el de un núcleo de población sino el de una 

región denominada País de los Maragatos, que se encuentra situada al SO de 
Astorga (León), capital que fue conquistada por tropas bereberes dirigidas por 
Táriq b. Ziyád. Etnógrafos, arabistas y viajeros han dicho repetidamente que los 
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maragatos tenían que ser bereberes y han apoyado dicha tesis en estudios sobre 
su constitución antropomórfica* 43’, su forma de hablar, su modo de vestir y de 
ganarse la vida(44) 45, o en el análisis de costumbres que aún conservaban el siglo 
pasado y que, por ser propias de algunas regiones del Magreb, han tenido que 
heredar de ancestros norteafricanos. Dentro de estas últimas podemos citar, por 
ejemplo, el hecho de que la desposada cubra su rostro con un velo y se lo quite 
al día siguiente de la boda para servir en la mesa de los convidados<45) o el que 
llevasen afeitado el cráneo, salvo un cerquillo en la parte posterior’46 47’.

(43) Manuel Antón y Ferrandis, Razas y tribus de Marruecos, Madrid, 1903, pp. 6, 10. Aragón 
Escalena, Breve estudio antropológico del pueblo maragato, Madrid, 1902, apud, Dantín 
Cereceda, Regiones naturales de España, Madrid, 1922,1, p. 117.

(44) R. Dozy, Recherches sur l’histoire et la litérature de l’Espagne, Leiden 1881, 3a ed., I, p. 126. 
George Borrow, La Biblia en España, Madrid, 1960, pp. 268-269.

(45) Madoz, s. v. Maragateria, XI, p. 209. Este rito parece ser el mismo al que alude Laoust 
(Elements dEtnographie marrocaine, p. 72) quien cuenta que, en Marruecos, al día siguiente 
de la boda, la nueva esposa se presenta a los amigos y visitantes con su rostro cubierto con un 
velo que levanta solemnemente.

(46) Véase respectivamente las obras y páginas citadas de R. Dozy y G. Borrow.
(47) Ibíd.
(48) Fátima Carrera de la Red, Toponimia de los valles del Cea..., León, 1988, p. 738.
(49) Laureano M. Rubio Pérez, La burguesía maragata, León, 1995, p. 78, nota 4.
(50) J. Oliver Asín, En torno a los orígenes de castilla, p. 62.

En lo que respecta a su nombre, eruditos y viajeros del siglo pasado, 
dejándose llevar por la fantasía, lanzaron curiosas teorías. Para G. Borrow 
maragato significaba “moros godos”; para R. Dozy “malos godos”(47); otros 
prefirieron “cautivo de moros”*48’, no faltando tampoco quien en la actualidad 
asocia maragato con el apodo gato, que se aplica a los madrileños* 49’. El único 
que puso en relación el enigmático gentilicio con el nombre de una tribu 
africana fue J. Oliver Asín que, en su discurso de entrada en la Academia de la 
Historia dijo que los maragatos tenían que ser los Baragwüta *50’, tesis que si 
bien no presenta problemas fonéticos precisa ser apoyada en estudios históricos 
y toponímicos.

Ha sido precisamente el deseo de conocer hasta que punto los maragatos de 
Astorga son descendientes de los Baragwáta lo que nos ha llevado a realizar 
una investigación cuyos resultados publicaremos en un próximo artículo, trabajo 
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del que ahora vamos a ofrecer un breve resumen, destacando únicamente 
algunos puntos en particular.

El nombre Bargwáta, Baragwáta o Bargawáta se aplicó a un conjunto de 
tribus bereberes que, al mando de Taríf y unidas por un sentimiento nacionalista, 
participaron junto a Maysara en la famosa rebelión anti-árabe que tuvo lugar en 
el Magreb el afio 740. Poco después, en el 742, se establecieron a lo largo de la 
costa marroquí del Atlántico, entre Salé y Azemmur, en la región de Tamasná, 
donde crearon un reino, bajo la dinastía de los Banü Taríf, que duró cuatro 
siglos, así como una nueva religión cuyo código jurídico-religioso se encerraba 
en un Corán redactado en bereber(51).

(51) Sobre los Bargawâta /Baragwata cfr. al-Bakn, ob. cit., pp. 134-141/259-271; Encyclopédie de 
l 'Islam, s. v. Barghawáta; Rafaela Castrillo, Ibn al-Jatîb, Kitâb A 'mal al-A ‘lám, Madrid, 
IHAC, 1983, pp. 113-16, donde traduce el texto árabe (correspondiente a las pp. 180-87) cuyo 
título es “Noticia de los plagiarios y detestables emires Bargawâta”; 'Ibar, trad., 124-133, y 
Mohamed Talbi, “Hérésie, acculturation et nationalisme des Berbères Bargwâta”, en Actes du 
premier congrès d’études des cultures méditerranéennes d’influence arabo-berbère, Argel, 
1973, pp. 217-233.

(52) Jacinto Bosch Vilá, “Establecimiento de grupos humanos norteafricanos en la Península 
ibérica, a raíz de la invasion musulmana”, en Atti del I Congresso internazionale di studi nord
africani, Cagliari, 1965, pp. 147-161.

(53) Cfr. al-Bakrï, ob. cit., pp. 140-1/ 270.

Son muchos los datos que apoyan la presencia de bereberes Baragwáta en 
el hoy llamado País de mar agatos. Io Parte de las tribus que, se dice, entraron 
en la Península con Tariq y conquistaron Astorga(52) son las mismas a las que 
Zammür, importante personaje de esa tribu, aplica el calificativo de cabilas 
Baragwáta (Madgara, Matmáta, Yaragua, Zanata, Zuwága, Banü Ifran, etc.)(53). 
2° Muy significativo es que en el año 740, cuando en la Península se conoce el 
triunfo alcanzado por los africanos contra sus opresores, sean los bereberes de 
Astorga los primeros en alzarse y en arrojar de sus tierras a los árabes que en 
ellas se habían instalado. 3o También es importante recordar que, antes de 
iniciar la batalla contra las tropas arabe-sirias dirigidas por el gobernador de Al- 
Andalus, ‘Abd al-Malik, los bereberes de Astorga, para dejar patente la causa 
que defendían, se rasuraran la cabeza a imitación de sus hermanos Baragwata 
del Magreb y que, curiosamente, esa sea la práctica que en el siglo pasado se 
decía característica de los maragatos. 4o El análisis de los hechos históricos que 
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tienen lugar a lo largo del siglo VIII y en fechas posteriores pone de manifiesto 
que los bereberes de toda la zona de León nunca abandonaron esa región. Hasta 
el año 746 estuvieron luchando contra el naciente principado de Asturias; más 
tarde, cuando el poder cristiano aumentó, todo parece indicar que decidieron 
pactar, y profesando ya la fe cristiana, se unieron a sus vecinos de origen 
hispanogodo para defender sus tierras contra el enemigo común, los árabes. 5o 
Finalmente, los trabajos toponímicos que en la actualidad estamos realizando 
nos han permitido sacar a la luz un alto número de términos geográficos 
representativos de tribus bereberes, no faltando tampoco los que aluden 
directamente a los Baragwata como veremos a continuación.

Los maragatos, al igual que hicieron los Baragwata del Magreb, no dieron 
su nombre a un núcleo de población sino a toda la extensa zona donde 
ejercieron su soberanía; en Africa era llamada Bilád al-Baragwáta; en España, 
“País de los Maragatos”. Sus huellas se detectan en León, en poblados que 
conservan nombres de tribus que se unieron a la causa baragwata y es dicha 
región la única de toda la Península que cuenta con un topónimo, Meizara, 
alusivo al caudillo que dirigió la sublevación magrebí del 740, Maysara el 
Madgarf54) . En lo que respecta a las tribus baragwatíes de momento hemos 
encontrado dos topónimos: Almagarinos, al NE de Astorga, que interpretamos 
en el sentido de “los de la tribu de Madgara”<55), por considerar que contiene el 
sufijo romance -ino empleado para gentilicios (como alicantinos de Alicante) o 
quizá el plural árabe -m. En apoyo de nuestra tesis añadiremos que, según 
Madoz54 55 (56), Almagarinos se caracteriza por sus casas “cubiertas de paja”, palabras 
que no pueden por menos de recordamos las que a su vez pronuncia Ibn 

(54) Este pueblo, situado al SO de León, junto a Cembranos, Monzóndiga y Villar de Mazarife, y 
que pertenece al ayuntamiento de Chozas de Abajo (Cfr. Madoz, II, 352, s. v. Meicera), se 
registra ya en tres documentos del año 964 con la grafía Maizara (Cfr. Fuentes y Estudios de la 
Historia Leonesa, n° 42: E. Sáez y C. Sáez Sánchez, Colección Documental del Archivo de la 
Catedral de León, II, docs. 372-374).

(55) Hemos de señalar que, un poco más al Norte, en Cangas de Tineo, Oviedo, tenemos el 
topónimo Magarin (Cfr, Madoz, s. v.)

(56) Madoz, en II, 48, informa que esa aldea leonesa, “con casas mal colocadas y cubiertas de paja” 
se encuentra en terreno montañoso y que sus habitantes se dedican a la cría de ganado lanar, 
vacuno y cabrío y al carboneo de sus encinas.
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Jaldün* 57’, cuando señala que los Madgara viven en chozas o construcciones de 
techo vegetal.

(57) cIbar, trad. 1, p. 237.
(58) Ibid., II, 130, 159, y al-Bakn, pp. 140/120.
(59) ZWí/., p.42.
(60) Sobre los Banü Sabrün, cfr. nuestro artículo, “Observaciones sobre la toponimia árabe...”, p.

100.
(61) Sobre este tema, véase J. Oliver Asín, En tomo a los orígenes de Castilla, p. 18.
(62) Cfr. Guia Pirelli de Argentina, Madrid, 1990.
(63) L. M. Rubio Pérez, ob. cit., p 80, nota 7

Un segundo topónimo es Azadinos que, pensamos, alude a los bereberes 
Assada o AssádTn, citados por Ibn Jaldün y mencionados por Zammür dentro de 
los Bargwata* 58’. Asimismo no podemos olvidar que precisamente en León 
abundan los topónimos representativos de tribus bereberes como por ejemplo; 
Malillos, antiguamente Malele (los Malíla), Oseja de Sajambre (los Awsaya), 
Zuares (los Zuwara, citados por al-Bakrí)* 59’, Cebrones (los Banü Sabrün)* 60 61’, 
etc., y que en esa región tenemos Villamoros de Mansilla y Villamoros de 
Reguera, así como tres “San Cipriano”, topónimo que suele coincidir con 
enclaves bereberes, al ser el nombre de un mártir de Cartago, cuyo culto 
introdujeron los africanos en la Península<61).

Ahora bien, estos Baragwata hispanos, que terminaron llamándose maragatos, 
emigraron a Argentina, donde fundan el primer asentamiento estable de la 
Patagonia: Carmen de Patagones. Ciudad construida sobre una colina, que 
conserva, como ejemplo de la arquitectura del siglo pasado, las llamadas Cuevas 
Maragatas, donde vivieron los primeros colonos. Maragatos argentinos, que en 
el año 1827 derrotaron en el llamado Cerro de la Caballada a una fuerza 
invasora brasileña, mostrando, sin duda, el mismo espíritu independentista que 
antes habían exhibido sus antepasados bereberes de León y del Magreb* 62’. 
Maragatos que también repoblaron la ciudad de San José, en la República 
oriental de Uruguay, donde el gentilicio experimentó una evolución semántica, 
al utilizarse como denominativo de los revolucionarios que defendían sus 
tradiciones* 63’.

En suma, creemos que la toponimia puede resultar fundamental en el 
estudio de movimientos migratorios, porque los nombres de lugar a veces dicen 
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lo que no dicen los documentos. Aquí hemos visto que el análisis de nombres 
geográficos registrados en tres continentes viene a revelar que gentes de 
Marruecos, Argelia y Túnez se asentaron en España y que esos hispano- 
africanos terminaron por emigrar al Nuevo Mundo. Doble emigración, que 
debió ser muy frecuente, sobre todo, en una primera etapa, cuando las naves 
partían de las regiones más arabizadas, y que saca a la luz relaciones de 
estrecho parentesco entre los habitantes del Norte de Africa, de España y de 
América, relaciones que han de provocar en nosotros un sentimiento de 
hermandad.
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Resumen: El uso de la grafía árabe es un rasgo muy destacable de los textos mudéjares y moriscos, 
originales o traducidos. Este aspecto, no suficientemente destacado por los especialistas, ha sido 
explicado en virtud de dos hipótesis: la del secretismo y la de la sacralidad. En el presente artículo, 
partiendo del concepto de etnicidad, se define el uso de la grafía árabe como un mecanismo simbólico 
de identificación étnica que, al momento de la expulsión, había perdido buena parte de su capacidad 
funcional. Desde esta perspectiva, el uso de la grafía árabe es coherente con cualquiera de los otros 
rasgos que definen la línea de traducción islámica.

Palabras claves: Moriscos. Aljamia. Traducción.

Abstract: The use of Arabic characters is an important feature of both translated and original Morisco 
and Mudejar texts. This aspect, not emphasized enough by scholars, has been explained by two 
hypotheses: that of secrecy and that of consecration. In this article, starting from the concept of 
ethnicity, the use of Arabic characters is explained as a symbolic mechanism of ethnic identification. 
A mechanism that had lost a great degree of its functionality by the time of the expulsion. From this 
point of view, the use of Arabic characters is coherent with all the other distinctive features which 
define the line of Islamic translation.

Key words: Moriscos. Aljamía. Translation.
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1. La agonía de la cultura andalusí: la línea de traducción islámica(1)

(1) Agradezco a Salvador Peña sus valiosas observaciones así como sus indicaciones bibliográficas.

La pérdida de la soberanía política islámica en buena parte de la Península 
durante el siglo XIII introdujo una situación completamente novedosa en la vida 
comunitaria de los andalusíes. Poco a poco, y al ritmo que marcaban las 
circunstancias de cada región, los musulmanes se aculturizaban, esto es, dejaban 
de ser lo que habían sido hasta entonces para convertirse en otra cosa. En todo 
caso, en zonas como Valencia o Aragón, donde las aljamas mantuvieron sus 
fronteras étnicas y culturales durante más tiempo, el proceso resultaba más lento.

Durante esta etapa, que conocemos como “mudéjar”, las aljamas empezaron 
a sentirse amenazadas y reaccionaron, como es natural, tratando de reconstruir su 
nueva identidad. En este proceso, asociado en buena medida a la pérdida 
progresiva del dominio de la lengua árabe, al menos como vehículo principal de 
la cultura, la traducción desempeñó un papel fundamental. La cultura islámica 
debía ser traducida -en el sentido más amplio- a las nuevas circunstancias. Todo 
ello dio lugar al surgimiento de lo que he denominado (Feria, 2002) la “línea 
islámica” de traducción del árabe al castellano, por contraposición a las líneas 
fehaciente y académica. La línea fehaciente, esto es, la protagonizada por 
fedatarios públicos (intérpretes del Rey, traductores jurados, traductores del 
Ministerio de Estado y del Ministerio de Exteriores, traductores e intérpretes de 
la Administración de Justicia y de las legaciones consulares, etc.), se caracteriza 
por estar destinados sus traslados a crear efectos institucionales, generalmente 
inmediatos. La académica, protagonizada fundamentalmente por profesores 
universitarios, y la islámica se caracterizan entre otros extremos por estar 
destinados sus traslados a la generación, reproducción o difusión de ideología. 
Téngase en cuenta que la línea de traducción islámica, aunque se extiende 
cronológicamente hasta la actualidad, tiene sus principales representantes entre 
los musulmanes españoles anteriores a la expulsión. No obstante, no debe 
confundirse traducción islámica con traducción realizada por musulmanes: la 
mayor parte de los traductores fehacientes de árabe del siglo XVI eran moriscos. 
Recuérdese, por ejemplo, a Alonso del Castillo y a Miguel de Luna.

Visto el asunto desde este punto de vista, no será de extrañar que el número 
de traducciones, y el empeño que las aljamas pusieron en ellas, aumentara 
significativamente tras la caída del Reino de Granada. Desde el año 1492, el 1
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mudejarismo dejaba paso a la expulsión de los judíos y a las conversiones 
forzadas. En una palabra, se iniciaba un proceso de asimilación forzada que ponía 
en muy serio peligro la existencia misma de los moriscos como grupo social. Fue, 
sin duda, un momento crucial de nuestra historia. La batalla se decantó, desde el 
punto de vista oficial, en favor de la construcción de una nueva España (la de 
siempre, según las tesis goticistas) sobre la base de los estatutos de limpieza de 
sangre y de la generación del mito del cristianismo orgánico español, mito que, 
como demuestra magistralmente Stallaert (1998), aún encontraría defensores 
entre los ideólogos del franquismo. Producto de todo ello será, a la postre, la 
expulsión de los moriscos y la “reorientación de las mismas bases de esta relación: 
la relación cristiano / musulmán deja paso a la relación ibérico / marroquí” 
(Mezzine, 1998: 542).

Buena parte de lo que conocemos como cultura morisca se puede interpretar 
como una respuesta a esta tendencia asimiladora. Baste recordar el episodio de los 
libros plúmbeos del Sacromonte, o la visión de la historia de España de la 
pseudotraducción de Miguel de Luna(2), para comprobar hasta qué punto los 
moriscos consideraban importante para su supervivencia como grupo étnico el 
combatir las tesis oficiales. Y, en todo ello, el papel desempeñado por las 
traducciones, o por los traductores, fue fundamental.

(2) En general, respecto a estas cuestiones, véase Cabanelas (1974), Hagherty (1984), Márquez 
Villanueva (1991) y Caro Baroja (1992).

En las páginas que siguen abordaré el que a mi parecer constituye el elemento 
definidor por excelencia de la línea de traducción islámica. Este elemento no es 
sino el uso de la grafía árabe. A fin de que pueda comprenderse este fenómeno 
comenzaré presentando, muy someramente, y en el marco general de la historia 
de la traducción del árabe al español, algunas otras características formales de los 
textos moriscos ya bien estudiadas por los especialistas en el tema.

Téngase en cuenta que la mayor parte de los textos moriscos conservados son 
traducciones (CARMONA, 1992), y que en este artículo abordo ante todo un 
elemento absolutamente definitorio de dichos textos. Por consiguiente, se trata, a 
mi juicio, de un asunto de notable importancia tanto para la historia de la 
traducción del árabe al español, como para la historia de la cultura islámica 
española.
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2. Algunas características formales de los textos moriscos
a) Arabismos y calcos léxicos, sintácticos y semánticos
Una de las características más representativas de los textos mudéjares y 

moriscos, tanto traducidos como originales, es que contienen un gran número de 
arabismos léxicos. No voy a insistir en ello: es asunto ya bien estudiado.

Ahora bien, si los arabismos léxicos son llamativos, no menos dignos de notar 
son los calcos gramaticales. Galmés de Fuentes (1984, 1: 319) describe el 
fenómeno como sigue:

En efecto, la lengua española de los moriscos presenta características muy peculiares, en cuanto 
se halla profundamente arabizada, no sólo en el orden léxico, puesto que todas las voces que 
podríamos decir técnicas son de origen árabe [...], sino especialmente en el orden sintáctico. En 
este sentido, los moriscos adoptan las más características construcciones de la lengua árabe, y 
ello, no como resultado, según se ha pensado en ocasiones, de torpes traducciones, sino que han 
sido las mismas construcciones sintácticas, que se repiten hasta la saciedad, y que aparecen con 
la misma profusión en textos que evidentemente no están traducidos del árabe sino que son de 
invención o creación morisca.

BOUZINEB (1987: 615) llega a la misma conclusión tras una concienzuda 
labor de análisis de los textos traducidos con sus originales árabes y afirma:

El estilo de los escritos aljamiados, aunque aparentemente muestre tener una relación directa con 
el original árabe, es decir, que aparenta ser una traducción literal y palabra por palabra, la 
realidad es distinta; porque el cotejo con los originales árabes a que hemos sometido algunos 
pasajes aljamiados que hemos estudiado ha mostrado que el estilo de los moriscos es un estilo 
universal de los mismos.

En conjunto, y en cualquier caso, es evidente que estas traducciones están 
muy cerca de sus originales. Los conceptos son asumidos con sus voces, todas ellas 
con profundas resonancias en la cultura islámica, de las cuales se derivan con gran 
naturalidad nuevas formas castellanas. La gran pericia y sensibilidad que estos 
traductores muestran en ambas lenguas hace pensar que, efectivamente,

si los tecnicismos islámicos son tan abundantemente utilizados en la literatura aljamiada no se 
debe a la ausencia de sus equivalentes en español [...], ya que a veces algunos tecnicismos 
islámicos son traducidos alternando la traducción del español con el término árabe13'. *

(3) Bouzineb (1984, 2: 286). Para una lista de estos dobletes, véase Bouzineb (1987: 619).
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Luis FLORIANO(4), en un trabajo dedicado a una traducción aljamiada de la 
etapa morisca, extrae respecto al tratamiento del léxico jurídico la siguiente 
conclusión, por lo demás generalizable al resto de las obras de este corte:

(4) Floriano (1978:374). Ya antes (1972) había dedicado su tesis doctoral al derecho matrimonial en 
la literatura aljamiado-morisca.

(5) Respecto al concepto de usura en la Baja Edad Media española y su evolución, véase DELGADO 
(2000).

El morisco traductor del texto jurídico, en cuanto al léxico relacionado con el habla forense, 
adopta una de estas posturas:
- Transcribe en el manuscrito aljamiado, más o menos literalmente, la voz árabe.
- Crea nuevas palabras romances, que están en relación semántica con las árabes; ilustra el texto 
árabe con expresiones de su propia creación, con metáforas, comparaciones o figuras de carácter 
literario.
- Y, por último, utiliza el procedimiento del calco semántico.

Así, por ejemplo, se traduce la voz talaq (repudiar) por “talac”, o “attalaq”, 
y de ahí se derivan “talacar”, “attalakamiyento”, “attalakada” o “attalakante”. 
Como es sabido, el repudio existía en la sociedad castellana de la época, por lo que 
no resultaba en modo alguno difícil encontrar término equivalente al árabe.

Sobre todo son objeto de transcripción, como es lógico, las voces con una 
carga religiosa notable: así, se utilizan los términos “halal” y “haram” (lícito e 
ilícito), junto a todas sus variantes romanizadas (“harramar”, “harramación”, 
etc.), pero muy raramente sus equivalentes castellanos. Muchos más ejemplos se 
encontrarán en el estudio lingüístico que precede a la edición de los Alquitebes de 
la tafría de AbboudHaggar (1999,1: 50-101), todos ellos en el mismo sentido. 
Entre los calcos semánticos cabe citar, a modo de ejemplo, “asosegar” (sakaná) 
para “cohabitar”; “dentrar” (dajala), para lo mismo, o “encelar” (asarra) para 
“tener una concubina”.

HEGYI (1984: 379) explica algunos de estos curiosos fenómenos utilizando 
varios ejemplos de entre los cuales elijo el siguiente: la traducción de ákil al-ribá 
por “comedor del logro”, refiriéndose a los usureros (como es sabido, la usura está 
absolutamente prohibida en el islam). En el vocabulario castellano de la época 
existía el término “logrero”, que es el que parece tener también en mente el 
traductor morisco, aunque se asociaba de manera natural al ámbito económico o 
jurídico, no al moral(5). Demostrando una gran sensibilidad lingüística, el
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traductor introduce una traducción literal con la que evita perder esas 
connotaciones. Esto podría explicar también algunos de los numerosos calcos que 
pueden encontrarse enumerados en la bibliografía especializada.

No creo que valga la pena multiplicar aquí los ejemplos, puesto que se trata 
de un asunto bien estudiado®.

b) Transcodificaciones
Otra característica muy resaltada por la bibliografía especializada es la del 

empleo de transcodificaciones, o traducciones literales, como suele denominarse 
el fenómeno comúnmente. De entre las transcodificaciones que analiza Floriano 
(1978) espigo algún ejemplo curioso: el verbo “asoletar” (en el sentido de 
quedarse a solas), que traduce jala, usado metafóricamente -como también en 
árabe- para expresar la consumación del matrimonio; ras al-mál, traducido en las 
Leyes de Moros (Tratados, 1853) por “hacienda”, aparece como “kabcca de su 
algo” en el texto analizado por Floriano, así como hablu-ki ‘aldgáribi-ki (fórmula 
con la que el esposo hace saber a la esposa que la ha repudiado) es traducido 
literalmente como “tu kuwerda sobre tu pervigal”.

En la traducción aljamiada del Kitáb al-Tafri‘ editada por Abboud Haggar 
(1999, 68-70) también aparece un gran número de transcodificaciones: así, por 
ejemplo, las expresiones árabesfardkifáya (“deber colectivo”) y fard ‘ayn (“deber 
individual”) se hacen corresponder a las expresiones castellanas “debdo sobre los 
bastantes” y “debdo sobre las mesmedades”.

c) Reestructuración de las relaciones del sistema léxico castellano
A lo anterior hay que sumar la reestructuración de las relaciones que definen 

el sistema léxico castellano por influencia del árabe, fenómeno que introduce con 
gran acierto Hegyi (1984). Así, por ejemplo, el uso de los términos “bueno” y 
“malo” en estos textos está absolutamente condicionado por el uso de sus 
equivalentes árabes basan y sayyi', cuyas relaciones estructurales con el resto del 
léxico árabe no son, naturalmente, iguales a las de los términos castellanos 
apuntados con el resto del sistema léxico en el que comúnmente se enmarcan.

(6) Sobre los calcos del árabe en los textos aljamiados pueden verse, entre otros, los trabajos de KONTZI 
(1978), BENJEMAA (1984), GALMÉS DE FUENTES (1994) y ABBOUD HAGGAR (1999), 
estos dos últimos fundamentales. Puede consultarse también, aunque con precaución, el glosario de 
voces con que se concluye la edición de TRATADOS (1853).
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d) Carácter arcaizante de la lengua y dialectalismos
Otro rasgo, considerado muy definitorio de estos textos, es el carácter 

arcaizante de la lengua. Esto es especialmente patente en los textos posteriores al 
Breviario qunní de Ice de Gebir, considerado el iniciador de la literatura morisca.

Se trata de un fenómeno ideológico, con claro reflejo en el ámbito lingüístico, 
que ha sido descrito por Hegyi (1985: 653ss.) como sigue: perdida la situación de 
notable florecimiento que disfrutó la comunidad aproximadamente hasta el siglo 
XIII, se produce un afán generalizado de estancamiento histórico; la comunidad 
islámica de la Península se mantiene de este modo ajena al Renacimiento, cuya 
insistencia en la mitología clásica pudiera haber despertado en ella recelos religio
sos; por todo ello, aunque no estén exentos de cultismos, los latinismos de otros 
textos de la época no aparecen en estas traducciones, como tampoco rasgos de 
sintaxis latinizante. Por el contrario, estos textos están cuajados de rasgos 
arcaizantes y de dialectalismos. Esto último refleja una progresiva pérdida de 
nivel cultural entre las personalidades más representativas de la comunidad'7’.

(7) Sobre el arcaísmo lingüístico de estos textos, véase también Sánchez Álvarez (1995) y Abboud 
Haggar (1999:49), así como la bibliografía citada por la primera de estas autoras. Para más detalles 
sobre las características lingüísticas de estos textos puede verse también Kontzi (1978) y (1988), así 
como la bibliografía citada en este último trabajo.

e) Trabajo en equipo y desórdenes auditivos
Por otro lado, reviste gran interés el modo concreto en que se realizaban estas 

traducciones, así como las consecuencias derivadas de ello, que podrían explicar 
algunos fenómenos curiosos. No me cabe duda de que en la realización de estas 
traducciones se implicaba, de un modo u otro, toda la comunidad. A esta idea del 
carácter comunitario de la línea de traducción islámica se une el que, al menos 
una buena parte de estas traducciones, fue llevada a cabo, no por una persona 
concreta, sino por varias que colaboraban de manera activa. Hossain Bouzineb, 
tiene el mérito de haber desbrozado el camino que conduce a esta conclusión en 
un precioso trabajo (1987). Espigo sólo un ejemplo de entre los varios que aporta 
el autor para argumentar su tesis. En la traducción de un hadiz se lee: “Diso 1- 
annapT Hurayra radiya Alláhu ‘anhu ke diso 1-annapT Muhammad...”. El término 
“napi” corresponde al árabe nab i, castellano “nabí” (profeta). Abü Hurayra es una 
persona de sobra conocida en la cultura islámica: compañero del profeta 
Mohamed, es el más importante transmisor de hadices auténticos, todos los cuales 
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incluyen en árabe, por tanto, la expresión ‘an Abi Hurayra qála... (“según Abu 
Hurayra, dijo [el profeta]"). Como deduce Bouzineb con gran perspicacia, aquí 
tuvo que producirse un desorden de carácter auditivo. De éste y otros muchos 
ejemplos infiere (1987: 615) que

los moriscos trabajaban a veces en equipo para traducir a su lengua aljamiada los libros de 
religión islámica y otros escritos en lengua árabe, una lengua que ya no dominan, y necesitan 
aunar esfuerzos para poderla descifrar.

Tampoco cabe descartar, como parece hacer BOUZINEB, la posibilidad de que 
la ayuda mutua no sólo tuviese como fin suplir la falta de pericia en la lengua 
árabe: también podría estar destinada a suplir la falta de pericia en la lengua 
castellana. Para llegar a esta conclusión es preciso tener en cuenta el nivel cultural 
y la situación lingüística de estos musulmanes. Resulta muy clarificador en este 
sentido el trabajo de VlNCENT (1994: 740-742): en aproximadamente los mismos 
años en que se llevó a cabo la traducción citada, en la región valenciana, muy 
arabizada como es sabido, se calcula a la luz de la documentación existente que 
cerca de un setenta y cinco por ciento de los varones moriscos eran analfabetos, 
y la mayoría de los alfabetizados en lengua árabe superaba los cincuenta años. 
¿Cuántos de ellos serían realmente capaces de leer en una velada para los 
miembros de la aljama? Muy pocos. ¿Y cuántos serían capaces de escribir en 
castellano? Muy pocos también. La colaboración parece natural.

Este modo de trabajar, por otra parte, se encuadra en una larga tradición 
medieval que hacía también natural, ante la situación descrita, el recurrir a esta 
forma de traducir. El trabajo en equipo, sin alejamos del mundo de las 
traducciones del árabe en la Península, era el común en la Escuela de Traductores 
de Toledo. En palabras de SANGRADOR Gil (1997: 50):

Cuando la escuela se encontraba bajo la dirección de D. Raimundo los equipos de traductores 
consistían en un Farabasta (por lo general un judío o un mozárabe) que traducía viva voce los 
textos originales y de un latinista que los vertía inmediatamente al latín. La lengua común a los 
dos traductores era el romance castellano. No sucedía así bajo la tutela del monarca castellano 
[Alfonso el Sabio] ya que el número de hombres ocupados en la labor de traducción se expandió. 
Los equipos de traductores constaban de la típica pareja de la época anterior; sin embargo, la 
versión del Farabasta era corregida por el romancista y, antes de ser dictada al copista, debía ser 
discutida por el emendador. A estos tres se añadieron un capitulador para ordenar la materia 
traducida y un glosador que hacía de secretario y a veces escribía nuevos capítulos.
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El trabajo en equipo fue también el que se utilizó para llevar a cabo la versión 
trilingüe del Corán de Juan de Segovia e Iqc de Gebir(8) 9. Como es sabido, también 
era el normalmente utilizado en todo el ámbito cultural cristiano. De este modo, 
cuando el Infante D. Pedro de Portugal relaciona en el siglo XV las que a su 
parecer son las principales dificultades de la traducción, afirma que el proceso es 
más difícil cuando se dictan pasajes cortos que cuando se dictan pasajes largosí9).

(8) Respecto a la traducción latina del Corán citada, véanse Cabanelas (1952) y López-Morillas (en 
prensa).

(9) El ejemplo está tomado de Russell (1985:38,n. 42). En general, para una visión de conjunto de este 
modo de trabajar en equipo en el marco de la Península Ibérica, véase Russell (1985: 37ss.).

A mi juicio, también debe relacionarse este sistema de trabaj o con el concepto 
de autoría, a veces problemático en estos textos. Para ello, es fundamental tener 
en cuenta el papel que en este modo de traducir tenían los glosadores y 
ordenadores, o “capituladores”. La glosa formaba parte integrante del modo de 
traducir común en la Península y otros lugares de Europa, como demuestra 
RUSSELL (1985:39-40). En ocasiones, estas glosas aparecían al margen, o seguían 
al texto traducido, pero otras veces aparecían simplemente incorporadas al texto. 
El capitulador u ordenador, por su parte, ordenaba el texto en capítulos o 
apartados inexistentes en las obras clásicas latinas y griegas. Todo ello, según 
RUSSELL (1985: 40), formaba parte de la “medievalización” del texto traducido, 
“no sólo por su forma, sino también por el tipo de información o comento que 
dichas glosas normalmente proporcionan”. Salvando las distancias, puesto que en 
nuestro caso no se trata de obras originales de la Antigüedad, sino ellas mismas 
“medievales”, estas consideraciones podrían arrojar no poca luz sobre el problema 
de la autoría de algunas de estas obras originales, o traducciones, del ámbito 
islámico.

3. El uso de caracteres árabes
a) Su importancia
Sin embargo, si hay un rasgo que define a las traducciones de los antiguos 

musulmanes de lengua castellana frente al resto de los fenómenos de traducción 
del árabe que ha conocido nuestra historia, ése es, sin lugar a dudas, el uso 
mayoritario de la grafía árabe en el texto de llegada. De hecho, cualquier otra 
característica de estas traducciones islámicas, ya sea particular o general, puede
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rastrearse igualmente, con un mayor o menor grado de incidencia, en las 
traducciones fehacientes del árabe contemporáneas a ellas; en las traducciones de 
carácter científico o cultural de épocas anteriores, ya fueran del árabe al latín o a 
las lenguas romances; en las traducciones de carácter académico de los siglos XIX 
y XX, o en las traducciones de temática islámica que actualmente llevan a cabo 
los musulmanes españoles. Pero nunca, en ningún otro momento de la historia, 
se han utilizado caracteres árabes para traducir al castellano. Por consiguiente, y 
en resumidas cuentas, creo que está justificado el subrayar esta opción como la 
primera característica definitoria de las traducciones de la línea islámica clásica. 
El uso del alfabeto árabe en textos aljamiados no es exclusivo, por otra parte, de 
las traducciones. Son numerosos los documentos de diverso orden -incluso notas 
personales- aljamiados originales que mantienen la grafía árabe(10).

(10) Algunos ejemplos pueden consultarse en Hoenerbach (1978).

b) Una posible explicación: la hipótesis del secretismo
Sin embargo, los editores y estudiosos de estos textos no parecen prestar gran 

atención a este asunto. Quizá porque no les interesan prioritariamente estas 
cuestiones. Aunque también puede haber influido en esta incuria la asunción de 
ciertas hipótesis explicativas muy generalizadas en otro tiempo, como es el caso 
de la teoría según la cual el objetivo del uso de los caracteres árabes no era sino 
el burlar a las autoridades cristianas, desconocedoras de la grafía árabe. Esta 
misma explicación se ha utilizado repetidamente para explicar el uso de la grafía 
hebrea en textos en árabe o lengua romance. Así, un autor que ha dedicado 
grandes esfuerzos a reconstruir la historia de los traductores judíos de árabe de la 
Península Ibérica, David Romano, afirma al respecto (1992: 216, n. 17):

La razón del uso de esta variante gráfica me parece tan sencilla que a veces esa misma sencillez 
me hace dudar de lo acertado de mi explicación. Opino que los judíos escribían las diversas 
lenguas con caracteres hebreos para que musulmanes y cristianos no pudieran entender lo escrito 
[...]. Mi explicación no satisfizo al prof. Kurt Schubert, quien opina que ese sistema tenía por fin 
subrayar la categoría del hebreo, para mantenerse fiel a su sacralidad.

Esta cita me parece muy significativa. En ella se resumen las dos 
explicaciones comunes del hecho que analizamos: la hipótesis del secretismo y la 
de la sacralidad. Empezaré por la primera.
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Un simple repaso a la historia de la traducción fehaciente del árabe en España 
durante el siglos XVI (Feria, 2002, III) hace innecesario insistir aquí en que el 
uso de caracteres árabes o hebreos no impedía en modo alguno a las autoridades 
cristianas acceder al contenido de un texto. Es una cuestión de mero sentido 
común: si aceptamos que para las autoridades españolas de la época los moros 
constituían el enemigo por antonomasia del que los moriscos no eran sino la 
quinta columna, y, además, que España constituía una de las dos principales 
potencias económicas y militares de la época -si no la principal- y había 
desarrollado un aparato estatal y administrativo verdaderamente complej o, hubiera 
sido extraordiario que no dispusiera de trujamanes de algarabía. Tan 
extraordinario como pensar que en plena guerra fría los EE.UU. no hubieran 
dispuesto de traductores de ruso o la Unión Soviética de traductores de inglés. Es 
más, incluso podría afirmarse sin temor a errar que el uso de los caracteres árabes 
no hacía sino inducir a las autoridades cristianas a la sospecha e inmediata 
traducción del contenido del texto en cuestión. Por tanto, de cara a la relación con 
las autoridades cristianas desconocedoras de la grafía árabe, el uso de semejantes 
letras no podía traer más que inconvenientes.

Hegyi (1978: 147-148), el único autor que a mi juicio ha abordado la 
cuestión del uso del alfabeto árabe entre los moriscos desde una perspectiva 
global, llegaba a esta misma conclusión. En sus palabras:

Tanto las autoridades estatales como las de la Inquisición disponían sin duda de expertos en 
lengua árabe, y por lo tanto el empleo de tal escritura no hubiese servido para nada si el único 
motivo hubiera sido el de ocultar el contenido.

Descartemos, pues, la hipótesis del secretismo.

c) La hipótesis de la sacralidad
Una vez descartada la hipótesis del secretismo, sobre la que aún insistía 

GARCÍA GÓMEZ (1978: 502)(11) en las palabras de clausura del mismo congreso en 11 

(11) En fechas muy recientes, Valero Cuadra (2000:6-7) aún sugería esta explicación al afirmar: “La 
motivación exacta que llevó a los moriscos a desarrollar este tipo de producción textual [...] todavía 
no ha sido definitivamente establecida por la crítica, pudiendo haber jugado un papel importante tanto 
la necesidad de hacer inaccesibles los textos a los cristianos, como cuestiones de tipo étnico aún sin 
aclarar seguramente relacionadas con la actividad puramente traductora en la que debieron de 
gestarse muchos de estos textos”. En las páginas que siguen espero poder aclarar cuáles son esas
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que Hegyi expresaba el parecer anterior, este último se decanta por analizar el 
asunto teniendo en cuenta otros fenómenos similares que ha conocido la historia 
del mundo islámico hasta la actualidad, en especial en situaciones de competencia 
con otras religiones, lenguas y alfabetos. Concretamente, el autor citado analiza 
con gran detalle el uso de caracteres árabes aplicados a lenguas de la China, la 
India, el Africa subsahariana y, sobre todo, de la Europa Oriental (Albania, Serbia 
y Croacia fundamentalmente). En todos estos casos, HEGYI comprueba que el uso 
de un alfabeto u otro está condicionado por elementos de carácter religioso, por 
lo que concluye que (ídem-, 162) “a la vista de tantos ejemplos, creemos que el 
empleo de caracteres árabes por los moriscos se debe también en su mayor parte 
al carácter sagrado de la escritura árabe y a una actitud afectiva hacia ella”.

No cabe duda de la veracidad de última afirmación. Cualquiera que tenga el 
menor conocimiento acerca de la cultura islámica sabe que los musulmanes 
consideran sagrada la lengua árabe, a la que se encuentra indisolublemente unida 
su grafía, y, por consiguiente, mantienen hacia ambas una especial actitud 
afectiva, por no hablar, definitivamente, de reverencia.

La hipótesis de la sacralidad, que es a la que en definitiva llega Hegyi, 
parece, pues, mucho más verosímil. No obstante, el asunto puede abordarse desde 
otra perspectiva. Hegyi (ibidem) casi llega a enunciarlo cuando afirma que se 
trata de “una manifestación externa de pertenencia a la umma, o comunidad 
islámica [...], el uso del alfabeto árabe puede considerarse hasta cierto punto como 
una especie de confesión de la fe”.

A mi juicio, el problema que subyace al punto de vista de Hegyi es que hace 
del islam un fin en sí mismo, cuando, en realidad, no era sino un medio. Tanto es 
así que, como afirma muy acertadamente Stallaert (1998: 63),

el morisco se aterra a todo elemento capaz de diferenciarle de la mayoría cristiano vieja [...]. 
Determinados símbolos religiosos vaciados de todo contenidos o incluso ajenos al auténtico islam 
se convierte en los pilares de la resistencia morisca. El islam de los moriscos castellanos es más 
bien un anticristianismo, cuyo fin principal consiste en crear un cuerpo dogmático que sirva de 
contrapeso a la doctrina cristiana* * 12*.

cuestiones de tipo étnico relacionadas con la actividad puramente traductora.
(12) Son realmente muy numerosos los elementos de la doctrina islámica común entre los moriscos 

(incluso entre los menos aculturizados) que escapan por completo a la ortodoxia islámica. Por poner 
sólo un ejemplo, nada más lejos del islam que afirmar la creencia en la trinidad de Alá, Mahoma y 
el Corán (García Arenal, 1978: 86). De hecho, afirma Epalza(1995: 286), “cuando el profesor
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Adelantaré que, en mi opinión, las razones del uso de los caracteres árabes 
o latinos en las traducciones, aunque varían con el correr del tiempo, tienen una 
explicación de carácter fundamentalmente sociológico que es, en síntesis, la que 
da sentido a todos los otros rasgos comunes a los textos mudéjares y moriscos. 
Trataré, pues, de abordar el asunto desde esta otra perspectiva.

3. La asimilación de los moriscos: un proceso de etnicismo
a) Algunos presupuestos teóricos.
Asumo plenamente la tesis de Stallaert (1998) de que los moriscos son, 

ante todo, un grupo étnico, esto es, un grupo humano definido por unos valores 
que, producto de su herencia común, los distingue de otros grupos (no hablamos, 
naturalmente, de rasgos fenotípicos). El fenómeno de la etnicidad, como es 
reconocido unánimemente, se sustenta en la lealtad del grupo a esos valores a lo 
largo de un período dilatado de tiempo. El grupo étnico, en una palabra, no tiene 
sentido sin lealtad intergeneracional a la distinción y la especificidad.

Por asimilación entiendo, como es común entre antropólogos y sociólogos, el 
proceso por el que desaparece la frontera étnica entre dos grupos. La asimilación, 
por tanto, es ante todo un ataque a la existencia misma del grupo. Este proceso de 
desintegración puede tener lugar con o sin resistencia del grupo étnico en vías de 
asimilación. Según la terminología de SMITH (1986, apz/J STALLAERT: 1998,13), 
la resistencia a dicho proceso se denomina etnicismo, “lo que suele traducirse en 
el deseo de retomar a una situación idealizada en el pasado” (Smith, ídem'. 50).

En estos procesos de afirmación de la propia identidad se invocan sólo 
algunos de los elementos culturales definidores de ese pasado idealizado, no todos. 
En otras palabras, se produce, por parte del grupo amenazado, un “uso selectivo 
de su patrimonio cultural” (STALLAERT, ibidem). No es en absoluto inusitado que 
los elementos seleccionados sean de carácter religioso. En cualquier caso, lo que 
sí es seguro es que dichos elementos habrán de formar parte de lo que Charles 
TAYLOR denomina en algunos de sus escritos los “significados públicos” o “bienes 
sociales irreductibles”, es decir, “aquellos que sólo son significados para el sujeto

Benjamia presentó su traducción al árabe [dei Breviario fimní, obra de If e de Gebir, Alfaquí Mayor 
de Segovia, ningún ignorante, por tanto] en el Coloquio de Zaguán de 1987, el Dr. Cheikha pudo 
afirmar que se trata de una nueva escuela de fiqh o derecho islámico, diferente de las cuatro escuelas 
ortodoxas del islam sunní”. 
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en tanto que compartidos con otros” (apud Llamas, 2001: 139). A ello debe 
sumarse el hecho de que, siguiendo nuevamente a TAYLOR, “la expresión 
lingüística es el lugar en el que se constituye más radicalmente nuestra identidad”. 
La identidad, por tanto, se construye “en la adquisición de lenguajes expresivos” 
(LLAMAS, ídem: 123 y 130).

Los elementos seleccionados en el proceso de etnicismo actúan como 
“centinelas simbólicos” (Armstrong, 1982, apud Stallaert, ídem'. 15) que 
definen las fronteras étnicas; elementos que, por otra parte, se transmiten de 
generación en generación dando a la comunicación etnosimbólica toda su 
dimensión histórica. Este conjunto de elementos constituye, según Smith (1992: 
451, apud Stallaert, ibidem), el “complejo mitosimbólico” que permite la 
supervivencia étnica a largo plazo. Y, también, este conjunto de elementos 
simbólicos es el que permite que los miembros de un grupo étnico se reconozcan 
como tales. En otras palabras, constituyen signos de pertenencia a un grupo.

Concretando, para explicar la cuestión del uso de los caracteres árabes en 
estos textos, parto de la idea de que tanto mudéjares como moriscos constituían 
ante todo un grupo étnico. En la etapa propiamente morisca, el grupo se vio 
sometido a un inflexible proceso de asimilación que los condujo a seleccionar, de 
entre todos los elementos que conformaban su tradición cultural, aquellos que, por 
simple contraposición a los valores del grupo mayoritario, les permitían establecer 
más fácilmente unos “centinelas simbólicos” que los diferenciaran de los demás. 
En la misma medida, esos elementos simbólicos les permitían reconocerse o 
identificarse como miembros honrosos de su propio pueblo en el espacio -sólo 
público para sus integrantes- de la aljama. Por último, estos elementos simbólicos, 
transmitidos como valores éticos vehiculados a través de un lenguaje especial03’, 
se establecen en el marco más general de los signos de identificación o de 
pertenencia a grupos que habían sido comunes en la etapa mudéjar, y que 
seguirían siéndolo, a todo lo largo del mundo mediterráneo, siempre que las 
circunstancias permitieran la convivencia equilibrada de los grupos étnicos.

Ahora bien, ¿cuáles son esos signos comunes de pertenencia a grupo?

(13) El que abordo en este artículo no es, ni mucho menos, el único caso en el que se utilizan estrategias 
lingüísticas como medio de afirmación de un grupo étnico o social. Especial atención ha merecido 
en este ámbito el uso de los insultos, estudiados con gran detenimiento, entre otros, por Labov (1974) 
y Dittmar (1976). En el campo del arabismo, Peña (1991) ha aplicado las teorías de los autores 
citados al estudio de los insultos en la obra de Nagib Mahfüz.
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b) Los renegados y los signos de pertenencia a grupo: atavío y nombre 
propio.

A mi juicio, nada más fácil que rastrear estos signos en los cambios que los 
individuos evidencian al renegar de su pertenencia a un grupo e ingresar en las 
filas de otro, y en cómo los miembros del grupo de origen y de adopción 
interpretan dichos cambios. Por ello, creo que resulta interesante hacer un breve 
recuento de cuáles eran estas señas de identidad tomando como punto de 
referencia principal a los renegados.

En síntesis, tres eran, en mi opinión, los “centinelas simbólicos” tradicionales 
de las fronteras entre los diferentes grupos étnicos: el atavío, el nombre propio y 
el uso de una grafía u otra. Comencemos por los dos primeros.

El atuendo.
En la época que nos ocupa, a no ser por impedimentos exteriores, resulta 

impensable que un individuo pueda pertenecer a un grupo étnico sin que su atavío 
lo demostrase. Por consiguiente, cambiar de religión y de identidad equivalía, en 
primer lugar, a cambiar de atavío. Los cristianos mudan de atuendo cuando se 
hacen moros, como también los moros o los judíos cuando se toman cristianos.

Aportaré únicamente un par de ejemplos significativos. García-Arenal y 
WlEGERS (1999: 25) narran un episodio curioso. Se trata de la conversión al 
cristianismo, y consiguiente traslado a España, de los hermanos Salomón y 
Samuel Saportas, judíos de Orán. El caso es que, a su llegada a España en el año 
1671, la Inquisición intervino y mandó se les interrogase por separado

preguntándoles el discurso de su vida después de salir de Orán, por dónde habían venido y con 
qué licencias [...], qué causas han tenido para mudar el traje suyo propio de judíos, por qué 
puertos han entrado, con quién han tratado y qué motivos han tenido para desear bautizarse y 
vivir como cristianos.

Parece claro que la Inquisición, auténtica autoridad en la materia, veía muy 
claro qué significaba mudar el traje de judíos. Siguiendo con ejemplos de Orán, 
aunque de época más tardía, cuando la mora de paz Baldra Ben Caz solicitó 
bautizarse en la plaza de Orán el 25-8-1786 (Sánchez Doncel, 1991: 596), lo 
primero que se hizo fue adquirir para ella vestidos cristianos. Y cuando lo decidió 
(idem, 594) la hija del capitán de la Compañía de Mogataces Gali Ben Almanzor, 
fue recluida durante treinta y dos días, al cabo de los cuales se arrepintió y quiso 
volver al islam y a su familia, lo que provocó que, por disposición real, y con la
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intención de prevenir casos similares, se obligara a su padre a reintegrar los 993 
reales y 31 maravedís que costaron las ropas que se le habían comprado. Por 
consiguiente, primero se había de mudar de vestido, lo que rompía todos los lazos 
con la identidad anterior, y después se producía el bautismo.

Volviendo a la Península Ibérica y al siglo XVI, huelga recordar, por bien 
conocidas, las sucesivas disposiciones de las autoridades cristianas encaminadas 
a que los moriscos abandonaran sus atavíos tradicionales y la resistencia que los 
interesados mostraron a ello en todo momento.

Es evidente, pues, que el vestido constituye uno de los principales elementos 
de identificación étnica en la época(14).

(14) En el siglo XX seguimos encontrando ejemplos en el mismo sentido. Así, Mateo Dieste (en curso, 
“Los límites del estatuto personal: relaciones mixtas, derecho y política”), recoge un fragmento de 
una carta, fechada en Ceuta en el año 1948 y dirigida por un musulmán a su novia cristiana, con la 
que pretendía desposarse una vez bautizado, en la que afirma: “Referente al día de mi bautizo creo 
que será el día 25 del corriente mes, porque según me dijo el padre Bernabé que yo ya no puedo 
bautizarme con la ropa que llevo puesta, porque sería una vergüenza y por eso quiero esperar hasta 
ver si me puedo comprar un traje y unos zapatos”. No creo que se trate de ropa más o menos nueva 
o lujosa, sino cristiana o no cristiana. También los musulmanes conversos españoles de hoy tienden 
a distinguirse de sus excorreligionarios mediante el atavío, llegando en ocasiones a tal punto de 
exageración que no pueden menos que provocar la hilaridad de los musulmanes de origen.

El nombre.
El nombre propio es, naturalmente, otro de los elementos simbólicos 

definidores de la identidad étnica. Las Leyes de Castilla, de época de Felipe II, lo 
afirman taxativamente cuando mantienen que (ElMERlC y PEÑA, 1983: 87):

el judío que se convierte al cristianismo debe cambiar de nombre. Que se le aconseje 
encarecidamente que adopte uno del martirologio cristiano, pues si no siempre suscitará en los 
demás sospechas sobre su origen.

Igual ocurría con los conversos al islam o al judaismo. Hay casos verdadera
mente significativos. ROTH (1979: 111) recuerda cómo don Lope de Vera, 
cristiano viejo y de cierta alcurnia, tras estudiar hebreo en Salamanca, decidió que 
el judaismo es la única religión verdadera. Prisionero de la Inquisición, se negó 
a responder a su anterior nombre, afirmando que su verdadero y único nombre era 
Jusah el Creyente.

AM, 8-9 (2000-2001) 299-323



LOS MORISCOS Y EL USO DE LA ALJAMÍA 315

Pero es que, además, el uso de un nombre u otro se asociaba automáticamente 
al uso de una grafía u otra. Un ejemplo lo tenemos, también recogido por GARCÍA- 
ARENAL y WlEGERS (1999: 32-33), en Francisco del Espíritu Santo, judío natural 
de Marraquech, primero converso al islam, y más tarde al cristianismo, quien fue 
procesado por la Inquisición entre los años 1615 y 1618. Tanto los inquisidores 
como el procesado eran perfectamente conscientes del significado de mantener un 
nombre judío y, en consecuencia, de firmar con caracteres no cristianos.

Francisco -asevera el acta inquisitorial- firma todas sus declaraciones en hebreo. Le preguntan 
que por qué firma así y no Francisco del Espíritu Santo, y dice que no se quiere llamar por ese 
nombre sino por su nombre antiguo de judío. Cuando le insisten que firme con su nombre 
cristiano se niega y dice que puesto que él es judío, cómo va a firmar con nombre cristiano.

Aunque los inquisidores lo consideraron “un hombre descompuesto”, pues 
seguramente pecaba de ciertos desequilibrios, lo cierto es que, para todos los que 
participaron en el proceso, firmar con nombre cristiano equivalía a hacerlo en 
caracteres latinos, y con nombre judío, en caracteres hebreos.

La mayor parte de los ejemplos anteriores están condicionados por el hecho 
de datar de épocas en las que ya resulta impensable una situación de mudejarismo. 
En época mudéjar, el asunto es más claro. Recordemos que numerosos 
documentos notariales toledanos de finales del siglo XIV(15), cuyos protagonistas 
son judíos, son redactados en lengua árabe y con caracteres árabes, a excepción 
de los nombres propios, que aparecen en caracteres hebreos. No era algo privativo 
de Toledo. Son bien conocido los casos de actas notariales, monolingües o 
bilingües latino-hebraicas o latino-árabes, en las que los interesados se identifican 
mediante firmas en las que utilizan las grafías defmitorias de sus grupos étnicos.

(15) Editados por González Palencia (1926-1930). El ejemplo lo proporciona MolÉnat (1995: 57).

c) La grafia utilizada por los traductores
Así pues, no cabe duda de que, junto al atavío y al nombre propio, el uso de 

una u otra grafía identificaba a los individuos. Incluso, como hemos podido 
comprobar, sus protagonistas no distinguían claramente entre unos y otros 
elementos simbólicos.

Por otra parte, tampoco cabe duda de que la identificación de la lengua árabe 
con la letra arábiga y el islam era un fenómeno compartido por las autoridades
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cristianas. De hecho, en el nombramiento de Gabriel Israel como intérprete, 
fechado el 29 de junio de 1476, se le declara “yntrépetre e truxamán mayor de la 
letra e lengua aráuiga e morisca” (García Casar, 1983: 193). En las 
capitulaciones entre los Reyes Católicos y los mudéjares de Vélez Rubio (Grima 
Cervantes, 1993: 222), se afirma:

Yten, que todos los recabdos e obligaciones e otras cartas de casamientos que tienen en letra 
aráviga, firmadas de sus alfaquís e cadís, tengan en sí tanta fuerza e vigor que sean guardadas 
agora e de aquí adelante, bien asy e tan conplidamente como sy fuesen otorgadas ante nuestros 
escrivanos públicos.

Y cuando Juan Rodríguez, en su calidad de “escrivano de su Magestad y su 
notario puvlico en su corte, reynos y señoríos”, lleva a cabo en el año 1550 el 
Empadronamiento y aprecio de los bienes y propiedades de las familias de la 
Qalahorra (ALBARRACÍN, ESPINAR MORENO, MARTÍNEZ RuiZ y RUIZ PÉREZ, 
1986), lo hace “en lengua y letra arabiga”.

Desde el punto de vista de la traducción, el empleo de una u otra grafía 
identifica principalmente al destinatario del traslado. No podía ser de otro modo, 
puesto que la actuación del traductor está condicionada, ante todo, por el 
destinatario. En el caso de los traductores que emplean la grafía árabe, el 
destinatario de la traducción es, evidentemente, el grupo étnico que se identifica 
a sí mismo de tal modo. En el caso de los traductores al servicio de las autoridades 
cristianas -es decir, de los traductores fehacientes-, fueran o no moriscos, el uso 
de la grafía latina tiene igual sentido de manifestación de pertenencia y fidelidad 
a un grupo étnico, en este caso el mayoritario.

Puede que en la actualidad se nos escape la posibilidad de plantear el asunto 
en estos términos, pero no me cabe duda de que los traductores de la época eran 
plenamente conscientes de ello. El famoso traductor granadino Alonso del 
Castillo(1S), por poner sólo un ejemplo significativo de las traducciones dirigidas 
al grupo mayoritario, hace constar en la leyenda de un romanceamiento oficial de 
un acta notarial, fechado en Granada en el año de 1559 y editado por ESPINAR 
(1997), lo siguiente:

(16) Respecto a Alonso del Castillo, véase el clásico de Cabanelas (1965).
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[...] ante mi, el liçençiado Alonso del Castillo [...], pareçiô Alonso Axir, vezino desta dicha 
çibdad, e hizo muestra de una escritura de hendida, escrita en un pedaço de pergamino antiguo, 
en letra e lengua arábiga [...] e para que conste lo en ella contenido [...] le conbenía tener la dicha 
escritura arábiga en letra e lengua castellana, y en nuestro común hablar.

Y termina diciendo:

[...] e juró por Dios e por Santa María e por las palabras de los Santos Ebangelios e por la señal 
de la cruz en que corporalmente puso su mano derecha de traduzir la dicha escriptura bien e 
fielmente.117*

Es evidente, por tanto, que Alonso del Castillo distinguía entre el uso de la 
letra arábiga en lengua castellana y árabe y el uso de la letra castellana en lengua 
castellana, así como entre la lengua castellana en “nuestro común hablar” y en 
otros modos de hablar. Al morisco (el mismo Alonso del Castillo lo era) lo 
distingue, no sólo el utilizar la letra arábiga para escribir en castellano, también 
el utilizar un modo de hablar castellano que no es el común. El morisco ha 
adquirido en sus escritos un lenguaje expresivo que lo distingue del grupo 
mayoritario. En palabras de Bouzineb, “un estilo universal” que no es producto 
de malas traducciones.

En la otra cara de la moneda, esto es, entre los traductores moriscos que 
trabajan al servicio de su propio grupo étnico, Muhammad b. Ibrâhîm, el copista 
de la versión castellana del Corán contenida en el manuscrito T235 de la 
Biblioteca Pública de Toledo, se disculpa por no mantener la grafía árabe de la 
traducción aljamiada que se hallaba copiando y emplear, por el contrario, “las 
letras de los cristianos”, afirmando que el manuscrito era prestado y le apremiaba 
devolverlo (LÓPEZ-Morillas, en prensa). Por cierto que se trata de la única 
versión islámica del Corán al castellano anterior a la expulsión que utiliza 
caracteres latinos.

4. En conclusión: un elemento de construcción simbólica de la identidad y 
otros factores.

Al carácter principalmente sociológico que define las razones del uso de los 
caracteres árabes o latinos en las traducciones del árabe de la Edad Media y

(17) Iguales consideraciones pueden encontrarse en las traducciones de Juan Rodríguez, también traductor 
fehaciente de la Granada del siglo XVI, editadas por Espinar Moreno (1987).
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principios de la Edad Moderna debe sumarse un factor cronológico aceptado por 
toda la bibliografía consultada. De hecho, durante la época mudéjar se utilizó 
siempre en las traducciones islámicas la grafía árabe, que empezó a ser sustituida 
en los últimos años anteriores al exilio por la latina, la cual, a su vez, sería 
dominante durante la época del exilio, es decir, ya en pleno siglo XVII. Sin 
embargo, a mi juicio, aún no se ha propuesto una hipótesis que explique 
suficientemente esta evolución.

Como apunta VALERO CUADRA, también este fenómeno podría explicarse 
como un mecanismo simbólico de identificación como grupo étnico. En el caso de 
los textos moriscos del exilio, afirma VALERO CUADRA (2000: 9), el uso de los 
caracteres latinos se explicaría

seguramente por ser ésta la escritura que les permitía ahora destacar la parte hispánica de su 
identidad tras tantos años de presencia en la Península, lo que se observa asimismo en textos en 
los que los moriscos demuestran conocer la literatura española del Siglo de Oro tan bien como 
sus compatriotas españoles.

Sin embargo, esta explicación debería ser matizada teniendo en cuenta que 
el uso de la grafía latina en traducciones islámicas es un fenómeno que comenzó 
antes de la expulsión. Así, por ejemplo, la versión del Corán a la que aludía antes 
(manuscrito T235), la cual data de principios del siglo XVII, ya utiliza la grafía 
latina antes de la expulsión. Es cierto que su artífice se disculpa por ello, pero la 
excusa resulta tan poco convincente que cabe pensar en la existencia de otros 
factores.

Seguramente uno de esos factores que debemos tener en cuenta, y que se 
sumaría al deseo de afirmar una identidad cada vez más difusa, es el progresivo 
desconocimiento de la lengua árabe, e incluso de su grafía, por parte de los 
moriscos (se trata de un fenómeno bien conocido que no creo necesario justificar 
aquí). Dicho desconocimiento generalizado, parece de sentido común, habría 
tenido como consecuencia que el uso de la grafía árabe se hubiera terminado 
convirtiendo en un mecanismo simbólico escasísimamente funcional.

De todos modos, como cualquier otro fenómeno humano, este asunto muestra 
diversas caras.
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EN TORNO AL “DRAGO”, DRACAENA DRACO (L.)L. NOTAS DE 
FITONIMIA ÁRABE’’
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Resumen: Este estudio reúne datos léxicos sobre el drago en lengua árabe. Tras una exposición de las 
especies de Dracaena a las que se llama “drago”, se analizan los nombres de la planta y su resina en 
árabe, con una selección de pasajes relativos al drago en fuentes árabes medievales y modernas desde 
el s. IX hasta el s. XVIII.

Palabras claves: Léxico Árabe. Fitonimia. Dracaena. Sangre de drago. Dam al-ahawayn.

Abstract: This study collectslexical references to the dragon tree in Arabic. Afther an initial exposition 
on the species of Dracaena, known as the “dragon tree”, the Arabic names of the plant and its resin 
are analysed with a selection of passages related to the dragon tree in Medieval and modem Arabic 
sources from the IX to the XVIII centuries.

Key words: Arabic lexicon. Phytonomy. Dracaena. Dragon’s blood. Dam al-ahawayn. (*)

(*) [Sistema de transcripción: ’, 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 a]
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0. Planteamiento
En 1995, uno de nosotros reunió en esta misma revista()) fuentes e 

informaciones tanto árabes como de otros orígenes acerca del producto vegetal 
llamado en la materia médica “sangre de drago” y las diferentes especies vegetales 
que lo producen en el viejo y nuevo mundo. Ahora volvemos sobre el tema con el 
propósito de estudiar el léxico árabe referido exclusivamente a la “sangre de 
drago” que se extrae de las agaváceas del género Dracaena, es decir, los dragos, 
por el hecho de constituir endemismos botánicos del ámbito árabe y haber sido 
conocido y denominado desde la antigüedad®. Para ello utilizaremos datos de los 
aparecidos en el artículo citado y relacionaremos también algunos otros 
procedentes de distintas fuentes clásicas y modernas.

Procedemos, pues, en tres partes: primero datos históricos o botánicos sobre 
los distintos dragos; a continuación, una enumeración de los nombres árabes del 
drago y su resina; y por último una selección de pasajes tomados de libros árabes 
de botánica o materia médica que ofrezcan datos sobre la fitonimia del drago.

1. El drago en oriente y occidente.
El drago es una planta monocotiledónea de la familia de las liliáceas 

(agaváceas) y del género Dracaena. Se encuentran cerca de sesenta especies de 
este género, la mayoría herbáceas o arbustivas, pero las que tienen aspecto de 
árbol, es decir, las que se llaman en español “drago”, son seis -siete si se incluye 
una subespecie-, distribuidas en los dos extremos oriental y occidental de la mitad 
norte del continente africano. Tres de estas especies se dan en Macaronesia y 
costas atlánticas aledañas, es decir, el arco que forman desde el Cabo San Vicente 
entre el Golfo de Cádiz y el Marruecos Atlántico. Estas tres son: Dracaena draco 
(L.) L., que es la más extendida (Canarias, Madeira, Cabo Verde y costas), y otras 
dos más escasas-bajo riesgo de extinción- que son Dracaena draco (L.) L. subsp. 
ajgal Benabid & Cuzin (endemismo de Jbel Imzi, al este de Tiznit)® y Dracaena 
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(1) A. M. Cabo González, “Algunas aportaciones sobre las diferentes especies vegetales de las que se 
extrae \a sangre de drago", enAM, 3 (1995) 231-239.

(2) Excluimos, por consiguiente, la “sangre de drago’’ procedente de otros géneros botánicos, indios, 
indochinos y americanos, como Pterocarpus, Calamus, Croton, etc., o animales como Tubipora 
musicalis, etc.

(3) Descubierto en 1996 en los escarpes rocosos de Jbel Imzi y Jbel Adad Medni, Cf. A. Benabid & F. 
Cuzin, “Populations de dragonnier (Dracaena draco L. subsp. ajgal Benabid et Cuzin) au Maroc: 
valeurs taxinomique, biogéographique et phytosociologique”, en Comptes Rendus de l’Académie 
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tamaranae Matrero & Almeida & González-Martín (endemismo de Gran 
Canaria)* 41. Las especies de los dragos orientales son cuatro, propias de las costas 
del cuerno de Africa y Yemen (índico y Mar Rojo) y la isla de Socotra, a saber: 
Dracaena cinnabari Balf. f. (Socotra), Dracaena ombet Ky. & Peyr, (costas de 
Egipto y Sudán), Dracaena schizantha Baker (Somalia y Djibuti), Dracaena 
serrulata Baker (Arabia Saudí, Yemen y Omán).

des Sciences de París, Sciences de la vie / Lite Sciences, 320 (1997) 267-277.
(4) Águedo Marrero Rodríguez & Manuel González Martín, “Dracaena tamaranae y otros dragos. 

Canarias cuenta con una nueva especie de drago”, en Medio Ambiente CANARIAS, 14 (1999) 204.
(5) Ibidem: “Se conocen hasta seis especies fósiles de Dracaena encontradas en yacimientos del 

Terciario en distintas zonas del sur de Francia, tres de las cuales se han relacionado con el grupo de 
los dragos. Dado que las muestras fósiles son siempre una representación ínfima de lo que pudo 
existir en otro tiempo, el número de especies fósiles es indicativo de la importancia que los dragos 
pudieron tener en la zona en tales épocas, coexistiendo con otros elementos de los bosques 
subtropicales del Mioceno del sur de Europa. (...) Los cambios climáticos posteriores, que 
paulatinamente han dado lugar al desierto del Sahara actual, llevó a lo que se conoce como 
disyunciones de especies hacia los márgenes de Africa, donde los dragos constituyen un ejemplo 
peculiar.”

(6) Rafael S. AlmeidaPÉrez, “El drago de Gran Canaria: Retrospectiva y comentarios de un hallazgo 
«sorprendente»”, en Makaronesia. Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Ciencias 
Naturales de Tenerife, 1 (1999), www.amicosmuseotenerife.orc/boletines/bl Za 13.htm: “Dracaena 
tamaranae tanto por su porte, como por sus rasgos generales y sobre todo por los caracteres de su 
inflorescencia, parece mostrar fuertes afinidades con los dragos del este de Africa (Dracaena ombet 
Kotschy & Peyr., Dracaena schizantha Baker) y Arabia (Dracaena serrulata Baker). Este hecho 
resulta muy importante y revelador desde el punto de vista biogeográfico, ya que D. draco guarda 

El motivo de semejante dispersión se atribuye a la desecación progresiva del 
Sahara, que habría ido arrinconando las especies hacia zonas de mayor humedad 
al extremo occidental y al oriental, hasta saltar a las islas. Suele considerarse el 
drago, tanto el oriental como el occidental, flora relicta del Pleistoceno, y el 
hallazgo en Francia de especies fósiles de drago de la Era Terciaria* 51 así parece 
confirmarlo. Lo curioso es que la similitud de caracteres taxonómicos entre las 
especies de hábitat húmedo Dracaena draco (L.) L. de las Canarias y Dracaena 
cinnabari Balf. f. de la isla de Socotra, por un lado, y por otro la que se da entre 
las especies xerófitas de oriente y la canaria de hábitat seco Dracaena tamaranae 
Marrero, es mayor que la que podrían tener ente sí las dos especies canarias o las 
cuatro orientales. Esto parece demostrar que la diferenciación de dichos caracteres 
se había iniciado ya antes del comienzo de su dispersión y refugio en los extremos 
oriental y occidental del Sahara* 61.
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Por lo que respecta a la relación de estas especies con el ser humano, al 
parecer, su rastro se pierde en la lejanía de la historia. Las pintaras rupestres de 
la zona donde se ha descubierto el Dracaena draco L. subsp. ajgal Benabid & 
Cuzin muestran que sus autores ya habían encontrado, a la sazón, el modo de 
servirse de la sangre de drago como materia colorante para sus representaciones 
de animales. La resina del tallo de los dragos de Socotra se utilizó desde época 
muy antigua también como colorante, pero además como medicamento. El aspecto 
rojizo, parecido a sangre seca, hubo de provocar en consecuencia que se usara 
como vulneraria, en aplicación de la socorrida -al par que acientífica- teoría de 
la signatura rerum\ como se asemeja a la sangre, vale para lo que tenga relación 
con la sangre, por ejemplo, para cerrar heridas. Parece segura su utilización 
también en Egipto para embalsamar y momificar. En el oriente helenizado 
posterior a Alejandro y en el imperio romano se conoce la “sangre de drago” con 
el nombre griego de Ktwápapi y latino cinnabaris. Este nombre no se sabe qué 
origen tiene, se suele considerar una palabra “oriental”<7), pero, en cualquier caso, 
el producto procede con toda probabilidad de la isla de Socotra.

El hecho de conocerse sólo la resina desecada provocó confusiones con otros 
productos de origen mineral que tuvieran el mismo aspecto rojizo, principalmente 
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una mayor relación con el drago de la isla de Socotora (Dracaena cinnabari Balf. fil.), en el Océano 
índico. Esto constituye no sólo un caso sorprendente de doble disyunción, una prueba muy evidente 
de las estrechas interconexiones que debieron existir en la paleoflora norteafricana mucho antes de 
que su antiguo areal se desgarrara como consecuencia de la desertificación del Sahara, sino que 
representa además un acontecimiento muy poco frecuente en la colonización vegetal de islas 
oceánicas, un proceso de "doble colonización". Ello supone que las dos especies de dragos existentes 
en Canarias, en un momento dado lograron alcanzar y establecerse en algunas de las islas desde el 
continente próximo. Este evento debió ocurrir por dispersión a larga distanciay en tiempos remotos, 
probablemente en el Mioceno. De hecho, nuestras islas y los demás archipiélago de Macaronesia han 
terminado convirtiéndose en áreas de refugio de especies actualmente extintas o relictuales en el 
vecino continente. El ya comentado descubrimiento de una importante población de dragos estimada 
en algunos miles de individuos, en un pequeño enclave del Anti-Atlas, en la región suroccidental de 
Marruecos, no viene sino a corroborar todo lo dicho anteriormente, habiendo sido descritos como una 
subespecie del drago común: D. draco subsp. ajgal Benabid et Cuzin”.

(7) Pierre CHANTRAINE, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, 2 vols., 
Paris: Klincksieck, 1968, 1980, 1, 533: “mot d’emprunt, d’origine probablement oriéntale”; hay 
también un doblete rtyYÚPapr, del mismo desconocido origen. Para el latín, A. Ernout & A. Meillet, 
Dictionnaire étymologique de la langue latine, París: Klincksieck, 1967, pág. 122.
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el llamado “minio”, como señala Plinio(8). Por minium entendían los antiguos una 
tierra roja que podía ser tanto lo que hoy llamamos en mineralogía “minio”, 
ortoplumbato de plomo, Pb3 O4 + Pb O (=Pb O4 Pb2), un óxido de plomo natural 
de color rojo, como el mineral que se quedó posteriormente con el nombre de 
“cinabrio”, el sulfuro de mercurio, S Hg, que se presenta en masas compactas, 
granudas o terrosas, de color rojo cochinilla, y es lo que se llama en pintura 
“bermellón natural”. Así pues, en los textos latinos de la antigüedad hay que 
entender que cinnabaris puede estar refiriéndose tanto a estos “minio” o 
“cinabrio”, como a nuestra resina de Dracaena cinnabari Balf. f., la “sangre de 
drago”. La cuestión es que si el cinnabaris que se administraba a los enfermos era 
el producto vegetal, quizá no curara mucho, pero al menos no mataba, lo que 
ocurriría con toda seguridad cuando se hiciera ingerir al enfermo el cinnabaris de 
origen mineral, tanto si era el de mercurio, como si era el de plomo, ambos 
venenosísimos(9). Dioscórides parece no haber conocido que el Ktwápapi fuera la 
savia seca de un árbol, pues lo coloca en el libro V, junto con los medicamentos 
de origen mineral, aunque establece la diferencia con el cinabrio mineral y su 
diferente origen geográfico(10).

(8) Plinio el Viejo, Historia natural [C. PHNlSwcwoiNaturalis Historiae, numerosas ediciones: París: 
Belles Lettres, 1947-1985; Stuttgart: Teubner, 1967-1988; Madrid: Gredos, 1995], 33: 38 (115, 
116): “Los griegos (al ocre rojo) lo llaman miltos y al minio cinnabaris. De donde ha nacido un error 
con este nombre indio. Así, en efecto, llaman los indios a la sanies de serpiente \saniem draconis] 
aplastada bajo el peso de elefantes al morir, mezclada la sangre de uno y otro animal, como hemos 
dicho. Y no hay otro color que en pintura dé la sangre más propiamente. Este otro cinnabaris es 
Utilísimo en los antídotos y en los medicamentos, pero, ¡por Hércules!, como los médicos lo llaman 
cinnabaris, emplean este minio, que es un veneno, como poco más adelante mostraremos”.

(9) Plinio, Hist, Nat. ,33:41(124): “ Como está reconocido que es un veneno, considero temerario todo 
lo que se dice sobre el uso del minio en medicina, a no ser, quizás, que frena las hemorragias en la 
cabeza y en el vientre, siempre que no penetre en una viscera o alcance una llaga. En otro caso yo no 
aconsejaría su uso”.

(10) Dioscórides, Materia médica [Dioscórides, Plantas y remedios medicinales. Madrid: Gredos, 
1998,2 vols., traducción de Manuela García Valdés], V, 94: “Algunos piensan equivocados que el 
cinabrio es el mismo que el llamado «minio»; pues el minio se hace en Iberia de cierta piedra 
mezclada con arena argentífera)...). El cinabrio se trae de Libia. Se vende en cantidad tan pequeña, 
que apenas les basta a los pintores para la variación de las líneas. Es de color intenso, por lo que 
algunos pensaron que era sangre de dragón...”. Ibid. V, 95: “El mercurio: También el mercurio se 
hace a partir del llamado minio, abusivamente llamado también cinabrio...”.

En las fuentes árabes medievales esta confusión no existe. El cinabrio se 
llama en árabe zunguf(u)r, y a pesar de que, como su equivalente persa
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«_s.t, sangarf probablemente sean palabras del mismo origen oriental que el 
griego KtwáPapi, para el drago, sin embargo, se ha empleado un léxico totalmente 
distinto que es lo que constituye precisamente el objeto de este estudio.

Por cierto, que, en las fuentes árabes, la referencia al drago suele hacerse 
siempre a las especies orientales, ya fuera la oficinal de Socotra, Dracaena 
cinnabari Balf. f., o bien las de la Península Arábiga. Solamente en el caso del 
andalusí Ibn Gulgul se añade una referencia clara e inequívoca a la especie 
occidental, Dracaena draco (L.) L., al referirse a un único árbol que subsistía en 
la isla de Cádiz0 No es la primera vez que se menciona la existencia del drago 
en dicho lugar, pues ya en la antigüedad una descripción del naturalista Posidonio 
citada por Estrabón lo situaba en Cádiz en tomo al año 100 antes de J.C. con la 
precisión de que producía “un líquido que parece minio”. Otras menciones, de 
Apolonio de Tiana y de Pausanias, lo llaman “árbol de Gerión” del que mana 
“sangre”, y una referencia a este árbol “parecido a la palmera”, cuya resina 
“combinada con el vidrio lo convierte en una gema”, aparece en el Rawdal-mi ‘tar 
del Himyari procedente de las Etimologías de Isidoro* 11 12’.

(11) Ibn Yulyul, Tratado octavo. Ed. y trad. I. Garijo. Córdoba 1992, pág. 41.
(12) Adolf SCHULTEN, Geograflay etnografia antiguas de ìa Peninsula Ibèrica, Madrid: CSIC, 1958, 

393-396. Ibn ‘Abd al-Mun‘im AL-HlMYARI, Kitdb ar-rawdal-mi ‘tdrfThabar al-aqtär, ed. Ihsan 
‘Abbas, Beirut 1975, n° 132, 145-139.

2. Los nombres del drago en las fuentes árabes.
El árbol del drago y su goma, la sangre de drago, han recibido en las fuentes 

árabes numerosos nombres de distintas procedencias cuyo origen no siempre está 
claramente establecido.
2.1. Dam. El fitónimo más frecuente es el que hace referencia a su goma de color 

rojo oscuro y a su similitud con la sangre, dam, produciéndose un fitónimo 
estructurado como complejo genitival cuyo primer elemento es siempre 
“sangre”, variando el segundo elemento: dam al-ahawayn, dam at-tu ‘ban, 
dam at-tinn in, dam al-gazal, dam at-tays, respectivamente “sangre de los dos 
hermanos”, “de sierpe”, “de dragón”, “de gacela” y “de cabrón”, etc. El árbol 
recibe, por consiguiente, denominaciones descriptivas como sagarat dam al- 
ahawayn, “árbol de la sangre de los dos hermanos” y similares.

2.1.1. Dam at-tinnin. Dam at-tu‘ban. El origen de la denominación “sangre de 
dragón” (dam at-tu‘ban, dam at-tinn tri), que parece ser la más antigua,
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puede estar en la fábula clásica que relata Plinio(13> del dragón que atrapa al 
elefante enroscándose en su trompa para chuparle la sangre -que se decía que 
estaba fría y era refrescante-. Cuando el elefante desfallece desangrado, cae 
sobre el dragón al que aplasta, reventándolo, con lo que las sangres de ambos 
se mezclan empapando la tierra, que toma un intenso color rojo y da lugar al 
producto llamado por eso “sangre de drago”. Esta fábula se habría forjado al 
tener conocimiento sólo del producto colorante rojo sin tener noticias sobre 
su procedencia vegetal. El nombre dam at-tinmn, como es el que más se 
acerca a las denominaciones modernas europeas, ha sido el escogido por 
algunos para acuñar la denominación árabe científica del género botánico, 
tinníhiyya^.

2.1.2. Dam al-ahawayn. La denominación “sangre de los dos hermanos” (dam al- 
ahawayn), que es la más extendida, parece tener un origen algo más 
controvertido. Hay una versión que corre por Oriente y parece proceder de al- 
Biruni13 14 (15), en la que los tales dos hermanos eran los dos señores de la guerra 
de las mitologías populares orientales, el persa Ciro y el indio Pandaw. Otra 
versión, con más visos de verosimilitud, resulta de la amalgama a través del 
tiempo de palabras que saltan de una lengua a otra. Según refiere King(16), los 
navegantes indios que se acercaban en la antigüedad a comerciar con el 
incienso, el acíbar y la sangre de drago serían los autores del antiguo nombre 

(13) Plinto, Hist. Nat., 8 (32-34)
(14) L’Émir Moustapha CHÉHABI, Dictionnaire des termes agricoles. Français - Arabe / al-Amír 

Mustafá as-Sihábí, Mugam al-alfâz az-zirâîyya. Faransí - 'Arabi. Beirut: Maktabat Lubnán, 
19572, reimpr. 1982. Pág. 228: -Dracaena (Dragonnier): Tinníniyya: Traducido. Es el “árbol del 
dragón” [sagarat at-tinmri\. Género de árboles ornamentales de la familia liliácea [zanhaqiyya] 
cuya forma se parece a la palmera. -Dracaena draco (Dragonnier gigantesque. Sang-dragon): Ayda 
Dam at-tinnín. Dam al-ahawayn: Dijo Ibn Maymün al-Andalusí (Maimónides) que el nombre 
árabe de la sangre de drago [dam al-ahawayn] era ayda ‘ y este nombre en en Qamüs designa la 
sangre de drago y otros. Quizá lo más correcto fuera la acepción de ayda ' como nombre del género 
en lugar de la traducción tinníniyya [“dragonera”]. Es una planta que sirve como ornamental y de 
cuyo tronco se extrae un jugo gomoso del rojo de la sangre que se utiliza para la fabricación de un 
barniz [“barn íq í es decir warn ¿s”] estimado. Se usaba en medicina. -Dracaena fragans (Dragonnier 
odorant): tinníniyya ‘atira: De flores blancas y aromáticas. -Dracaena terminalis (Dragonnier 
pourpre): tinníniyya arguwüniyya: Oriunda de la China. Tiene las hojas purpúreas.

(15) Citado por Jamal Bellakhdar, La pharmacopée marocaine traditionnelle, Casablanca - Paris, 
1997, § 326.

(16) J.S. King, “The Aborigines of Sokotra: An Ethnological, Religious, and Philological Review”, en 
The Indian Antiquary, luïy (1890) 189-215. pág. 189.
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sánscrito de la isla de Socotra, Dvipa Sukhádhára, que estaría formado por 
dvipa, “isla”, sukha “felicidad” y adhara “que contiene” -de donde vendría 
a resultar que la isla del drago oriental recibía un nombre curiosamente 
coincidente con el que se le había dado por otra parte a las Canarias, las del 
drago occidental, es decir, “isla de la felicidad”(17) 18 19 20 21. Debe ser por contraste con 
la proximidad en ambos casos del desierto-. De aquí procede a su vez el 
topónimo moderno sudarábigo SkÓtri"' ! y el árabe Suqutrá. Este topónimo se 
difundió por la zona y produjo interferencias en otras lenguas. Hay 
inscripciones sudarábigas preislámicas donde aparece como s3krdl9\ Una 
adaptación anterior del mismo nombre indio habría sido Diuskadra{20\ que 
en la antigüedad grecolatina se había convertido por etimología popular en 
Dioskorides, en latín Insula Dioscoridism y rápidamente se asoció con los 
dioscuros, los dos hermanos gemelos Cástor y Pólux hijos de Zeus y Leda. 
Otra versión de la misma etimología, que también recoge King (loe. cit.), es 
que el nombre de los dioscuros se lo hubieran puesto a la isla los navegantes 
griegos que acudían a comerciar con el acíbar y la sangre de drago, por ser 
Cástor y Pólux las estrellas más conspicuas a simple vista de la constelación 
de Géminis y ambos hermanos dioses protectores de los marinos por su poder 
sobre los vientos y las olas. En cualquier caso, la denominación “sangre de 

(17) Según G. Oman en El2, IX, 841, s.v. Sukutra, la expresión dvipa sukhadhara sería “isla donde 
habita la felicidad”, y dvipa sukhatara sería “isla feliz”. Las Canarias, Fortunatae insulae, eran 
también en griego ai rúv Maxágcov vfjaot y en árabe obt »... II y.1^ gazd’ir as-Sa ‘áddt o 
^l.»....II_>ilgaza'ir as-Su'add', cf. El2, s.v. al-Djazd’ir al-Khâlidât.

(18) Marie-Claude Simeone-Senelle, “Aloe and Dragon’s Blood, some Medicinal and Traditional Uses 
on the Island of Socotra”, en New Arabian Studies, 2 (1994) 186-198, y “Suqutra, parfums, sucs et 
résines”, en Saba, 2 (1994) 9-17.

(19) El2, s.v. Sukutra. Cf. Yemen Times. Last Page (51 - Dec 18th thru Dec 24th 2000, Vol X) «This in 
turn may be a version oîDh Skrd which appears in South Arabian inscriptions and seems to have 
given the Greek geographers their home-grown sounding name for the island, Dioskurida.».

(20) Serge D. Elie, “AHistorical Genealogy of Socotra as an Object of Mythical Speculation, Scientific 
Research & Development Experiment”, en Yemen Update On Line, 43 (2001).
http://www.ai~t s.ora'webdate/ vn43.html,

(21) Nicolaus Parthenius GlANNETTASlUS, Universalis GeographiaeElementa, Nápoles, 1692,pp.448ss: 
“Praecipuae ad orientale Africae latus insulae sunt Dioscorides, Menuthias, Borbonia, Mauritiaque. 
Dioscorides, quae nunc appellatur Zocotorà, ad fauces Eritraei posita iuxta Promontorium 
Aromatum, a quo millia C distat. Detecta ab Eduardo Lerma anno 1507. Montibus aspera et sterilis: 
nec nisi in vallibus colitur, ubi pascua sunt. Abundat palmetis, e quibus dactylos Goam usque incolae 
devehunt. Qui Arabes sunt, Mahumetis asseclae, parentque Serifo, qui Mecae imperat...”
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los dos hermanos” haría referencia a estos gemelos como denominación de 
la isla y equivaldría a “sangre de Socotra”. Al pasar al árabe dentro del 
sintagma de rección nominal dam al-ahawayn, con el significado 
exclusivamente de fitónimo, se ha perdido la relación con el nombre de la 
isla, pero aparece ahora una nueva confusión o inferencia errónea: ya que los 
hermanos son dos, la denominación dam at-tinnin, “sangre de drago”, se 
reinterpreta como dam al-itnayn, “sangre de dos”(22).

(22) Así aparece lo mismo en al-Antákí, sirio del s. XVI (v. infra), que en nuestro contemporáneo 
marroquí Bellakhdar, loe. cit.

(23) “Aloe and Dragon’s Blood”, 190s, notas 49 y 50, y “Suqutra, parfums, sucs et résines”, 12s.
(24) M. Moallem, Nouveau dictionnaire persan-français, 4a ed., Teherán 1366 (h), pág. 1305.
(25) Ahmad ‘IsÀ, Mu’gam asmâ' an-nabât (‘arabi, inkilizî, faransi, lâtïhî) [= Ahmed ISSA,

Dictionnaire des noms des plantes en latin, français, anglais et arabe}, 2a ed., Beirut: Dâr ar-Râ’id 
al-‘Arabï, 1401/1981, pág. 72 (§ 11), dá la siguiente sinonimia: “DracaenadracoL.: qâtir, damal- 
afaawayn, dam at-tu ‘bân, dam al-gazai, dam at-tinnin, al-ayda as-s(a)yyân, as-sayyâna (en el 
Magreb), si’an (persa), siyyâwisân, su resina o goma (“sandragon”, o “rotang” o “draca”), 'irq
al-hamra, y se llama samg al-ballût [“goma de encina”] (“lithocolla”). F.: Arbre du Dragon; 
Dragonnier. A.: Dragon-tree”

2.1.3. Dam al-gazül. Dam al-qatil. Dam at-tays. Qatir ad-dam. Las otras 
sangres, “sangre de gacela” (dam al-gaza!) y “sangre de cabrón” (dam at- 
tays), pueden estar haciendo referencia, además de la similitud del color, a 
su eventual sofisticación y adulteración con auténtica sangre seca de estos 
animales. Esto último, por lo que respecta a la denominación dam al-qatíl, 
“sangre de muerto”, es ciertamente difícil de creer, pero aquí evidentemente 
se referirá al color rojo oscuro de sangre seca. Y la denominación qatir ad- 
dam, “gotea sangre”, aplicada al árbol, es descriptiva del modo de obtener la 
gomorresina por incisión en su corteza.

2.2. El resto de los fítónimos presenta cierta indefinición entre la denominación 
del árbol o la de su resina. Los que hemos encontrado son:

2.2.1. El término ayda‘ es de origen sudarábigo, procede del socotrí ’a’ida con 
variantes edah o eda‘, ’idíhah, también transcrito 'idhah, según datos 
recogidos de varios autores por Marie-Claude Simeone-Senelle(23).

2.2.2. El término sayyan probablemente sea de origen persa, concretamente una 
contracción de (hiiné) siyávasan. Moallem(24) 25 registra en persa siyán también 
como “sang-dragon”, que en A. Issa<25) aparece como siyyán con la aclaración 

AM, 8-9 (2000-2001) 325-351



U4_________________________________ ANA MARÍA CABO GONZÁLEZ & JOAQUÍN BUSTAMANTE COSTA

(f¿trisiyya)!1(,i. Simeone-Senelle atribuye a sayyán origen andalusí, para 
referirse al drago macaronésico26 (27). Parece que el hecho de usarse en al- 
Andalus y el Magreb la palabra de origen persa con preferencia o, al menos, 
con mayor frecuencia que las clásicas ayda ‘ o dam al-ahawayn ha precipitado 
esta atribución. Pero que la palabra es persa lo corrobora la autoridad de un 
magrebí como Ibn al-Gazzár (vid. infra 3.2.).

(26) A. ISSA también aplica el mismo fitónimo de sayyán a 106(10), Lawsonia alba L., “alheña”; y 
167(1), Sempervivum arboreum L., “jusbarba”.

(27) “AloeandDragon’sBlood”,nota35:“Theword.s/¡qxyanquotedbyIbnal-Baytár(Leclercn° 1378), 
Renaud, Colín (n° 118), Ducros (n° 103), is a Hispano-Arabic word for another species of Dragon’s 
blood”.

(28) Michel Hayek: Encyclopedia of medical plañís. Arabic - English - French - Germán - Latín. / 
Misal HÁYIK: Mawsíiát an-nabátát at-tibbiyya. ‘Arabí - inglizi -faransí - almání- latín i. Al- 
Mu gam at-talit. Beirut: Maktabat Lubnán násirün, 1998, pág. 167: § 217 - qátir gabbár, dam al- 
ahawayn / (i) Dragón’ s-blood tree / (f) Dragonnier / (a) Drackenbaum / (1) Dracaena draco, Pleomele 
draco: “El qátir gabbár [lit. “goteante gigante”] es un árbol de la tribu de las asparageas y de la 
familia de las liliáceas cuyo origen es las Islas Canarias. Es un árbol con numerosas características 
extrañas, de gran alzada, que generalmente alcanza de 12 a 18 metros. Su tronco, cuando es joven, 
es sencillo, cilindrico, terminado en un solo penacho de hojas, y cuando se hace adulto se ramifica 
y produce madera, a pesar de ser una especie de las monocotiledóneas, que no la producen, como las 
palmáceas, por ejemplo. Tiene las ramas completamente desnudas hasta el extremo, donde brotan 
espesos conjuntos de hojas anchas, ensiformes, sentadas, las de afuera curvadas, puntiagudas y de 
color glauco [bahrí]. En el extremo de las ramas se encuentran asimismo grandes racimos de flores, 
cada una parecida a una azucena [zanbaqa] muy pequeña, de color blanco verdoso, que produce una 
baya [sic: ’inabiyyá] de color anaranjado. El más raro espécimen de este árbol es el drago [qátir] 
gigante de Tenerife cuyo perímetro alcanza los 13,50 metros y se tiene constancia de que vive desde 
hace 6000 años [muchos años son esos]. Componentes: La corteza del drago ¡qátir] arrancada exuda 
un tipo de gomorresina que se llama “sangre de los dos hermanos” [dam al-ahawayn] o “de la 
sierpe” [at-tu 'bán] o “del dragón” [at-tinníri], y que al secarse se queda desmenuzada y de color 
rojo de sangre. Es una materia (médica) cuya inscripción en el Codex se restableció en 1975. Debe 
evitarse la confusión con lo que exudan otras palmáceas y que lleva el mismo nombre”.

2.2.3. El término qátir. “que gotea”, es otra de las denominaciones que, como 
dam, se explican por sí solas. La resina del drago se recoge practicando en la 
corteza del tronco o de las ramas del árbol una incisión por la que fluye la 
savia colorada en gotas que se recogen y se dejan secar. De la raíz {qtr}, que 
indica “gotear”, qátir, el adjetivo verbal agentivo, es la denominación más 
lógica para el árbol(28). Una de sus denominaciones se precisa con otro 
adjetivo, en este caso de nisba, que hace referencia al supuesto lugar de 

AM, 8-9 (2000-2001) 325-351



EN TORNO AL “DRAGO”, PRACAENA DRACO IL,! L. NOTAS DE FITONIMIA ÁRABE_________________355

origen, qátir makkt, es decir “drago de la Meca”(29). De este fítónimo se ha 
formado en oriente una etimología popular bastante extendida para explicar 
el topónimo de la isla, Suqutrá sería según ella el resultado de una 
contracción de süq “mercado” y qátir “drago”, que habría querido señalar que 
Socotra es el “centro comercial donde se vende la resina sangre de drago”(30).

(29) E.W. Lane, Arabic-English Lexicon, 2 vols., Cambridge, 1984,1, 917a, y II, 2548ab. R. Dozy, 
Supplement aux dictionnaires arabes, Leiden 1881, 2 vols., (reimpr. Beirut 1968), II, 372b: 
1U, [qatr Makka] sang-de-dragon, liqueur, Be.

(30) Serge D. Elie, loc. cit.: “Finally, in the case of the Arabic source of the island's name, it is attributed 
to a derivation of the term Suqutra which breaks down as follows: Suq, means market or emporium, 
and qutra is a vulgar form of qatir, which refers to dragon's blood(...). Indeed, the capital city of 
Socotra was Suq as reported by the Portuguese in the 16th century, which they referred to as Zocco”.

(31) R. Dozy, II 119a, citando el diccionario de Ellious Bocthor.
(32) Cf. infra 3.3.6 y 3.3.8.

2.2.4. Un término que parece mal transmitido es ‘irq al hamra’. Lo menciona 
Ahmed Issa sin citar la procedencia, pero aparece también en Dozy(31). En 
principio, tal como está parece la palabra ‘irq, “raíz”, en sintagma de rección 
nominal, “la raíz de la roja”, lo que no tiene sentido, porque la goma no se 
saca especialmente de la raíz, que sería el sitio más incómodo para ponerse 
a sacarla. Probablemente se trate de una vocalización inadecuada de la 
palabra ‘araq “exudación”, aunque por lo que respecta al árbol no hay 
noticias de que se le haya llamado al-hamrá’, “la roja”. Si se hubiera 
construido en sintagma calificativo, al- ‘araq al-hamrá’, “la exudación roja”, 
ésta sí podría referirse a la goma, roja y exudada por el árbol. Pero el 
problema es que ‘araq no aparece normalmente funcionando en femenino por 
lo que lo lógico hubiera sido esperar al- ‘araq al-ahmar.

2.2.5. La expresión ‘Itr Mansam, “el perfume de Mansam”, es una referencia 
literaria que equivale a “la caja de Pandora”. Mansam era una vendedora de 
perfumes de la Meca cuyos productos se decía que acarreaban la desgracia en 
la guerra a quienes se perfumaban con ellos. Es Abü 1-Hayr al-Isb 111 el que 
hace la identificación de este producto, mencionado en la literatura 
preislámica, con la sangre de drago(32)

2.2.6. El término hagün lo cita únicamente Abü 1-Hayr en la ‘Umda. No figura 
en ningún glosario ni diccionario, pero, dado que se trata de un esquema 
morfológico usual dentro de una raíz conocida, no es muy difícil hacerse una 
cierta idea del sentido del fítónimo. La raíz {hgn} da una idea base de
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“gancho”, “garfio”, de donde salen verbos como hagana, yahgunu “curvar”, 
“retorcer”, o tahaggana, yatahagganu “curvarse”, “retorcerse”. Una palabra 
de esta raíz como hágün, tendría lógicamente el sentido de un adjetivo verbal 
intensivo según el modelo fá‘ül (Iá2ü3), es decir, algo como “ganchudo” o 
“muy retorcido”. Este calificativo le cuadra muy bien al drago, porque sus 
hojas, largas, glaucas y ensiformes, dispuestas en tupidos penachos al 
extremo de las ramas, cuelgan hacia abajo tomando la figura de ganchos. 
Obviamente estará referido al árbol, no a la savia.

2.2.7. Dado como el equivalente persa, el término hünsiyüwusün se glosa como 
hün, “sangre”, y un plural syávasán que en algún lugar se explica como 
“héroes”, pero que quizá tenga relación más bien con el nombre propio 
Syavos!3i>.

2.2.8. Por último, el término tabdiga, que aparece únicamente en Abü 1-Hayr al- 
Isbili, plantea una incógnita. A pesar de que el autor en este caso no lo 
explícita, como casi siempre suele hacer, mediante la abreviatura 
b(a)r(bariyya), es probable que fuera éste el término amazige, pues Abü 1- 
Hayr recoge léxico fitonímico amazige en la zona de Agmát y sur de 
Marrákus, adonde habría acompañado al destierro al último rey de la taifa 
sevillana, el famoso al-Mu‘tamid b. ‘ Abbád. Pero, para nuestro despecho, no 
aparece nada semejante en los léxicos bereberes disponibles. De ser amazige, 
hoy está perdido. En cualquier caso, el término, inédito hasta ahora, 
demostraría el conocimiento de la existencia del árbol en el ámbito del habla 
taselhit, el amazige del sur de Marruecos, como ha confirmado el reciente 
descubrimiento de la subespecie de dragos nativos en la zona de Tiznit. Estos 
dragos, sin embargo, llevan ahora el nombre de azgal [o ajgal, en 
transcripción francesa], que significa en la zona “colmena”, porque se 
utilizan los troncos vaciados para alojar los enjambres33 (34), y que se ha 
incorporado al latín de la nomenclatura binomial como nombre de la 
subespecie.

(33) Cf. Ahmed ISSA, loe. cit. vocaliza hün siyyâwisân como sinónimo persa de Dracaena draco (L.) 
L. Por su parte, Morteza Moallem, loe. cit., pág. 852, registra en persa moderno [huné siyâvasân] 
“sang-dragon”, “sang-de-dragon”, y pág. 1215, [hün syavos} “sang-dragon”, pero también f.syaw«] 
“nom propre d’homme”.

(34) J. Bellakhdar loe. cit. También en Gran Canaria se han utilizado los troncos vaciados de la 
Dracaena tamaranae, en este caso para hacer huroneras, cf. MARRERO & GONZÁLEZ, loe. cit..
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3. Selección de textos árabes medievales con datos sobre el drago.

Para aumentar y completar la miscelánea de los seis textos citados en Cabo 
González (1995)(3S) 36 37, relacionamos a continuación otros pasajes anotados de siete 
autores árabes, tanto magrebíes como orientales, que contribuyen a ampliar el 
panorama del léxico fitonímico árabe sobre el drago.

(35) Dos de Ibn al-Baytár, procedentes de la traducción francesa de L. Leclerc, Traité des simples par 
Ibn el-Beïthar, París, 1881 ; otro el ya citado de Ibn Gulgul (ver nota 11); y los tres restantes uno de 
la obra anónima titulada Tuhfat al-ahbdb. Glossaire de la matière médicale marocaine, editada 
por H.P.J. Renaud & G.S. Colín, París, 1934, otro del glosario de Maimónides Sarh asma’ 
al- ‘uqqdr (L’explication des noms de drogues). Un glossaire de Matière Médicale composé par 
Maimonide editado por Max Meyerhof, El Cairo, 1940, y el último del anónimo Dioscurides 
triumphans editado por A. Dietrich, Gotinga, 1988.

(36) Abü Hanifa Ahmad b. Däwüd ad-Dïnawarï, Kitäb an-nabät, edición de Bernhard Lewin, 
Uppsala 1953.

(37) Abü Du’ayb Huwaylid ibn Hâlid al-Hudall, poeta contemporáneo de Muhammad, el mejor de la
tribu de Hudayl: jJ ¿.a-. Il ¿u. Ia<? * Lc/lS ¿IJíl,'i„, qj lAi. Reproducido en Ibn
ManzüR, Lisân al- ‘arab, VI, 4950. Cf. G.E. von Grünebaum, “Dhu’avb al-Hudhalï“, en EI2,1, 
1960, pág. 118.

(38) Kitäb an-nabât § 38.
(39) jlLi ¿jjJI ¿Iai jjjJI * Lja .UaJI jtil ¿15. Qays b. ‘Abd Allah an-Nâbiga al-Ga‘dï, 

poeta a caballo entre la Gâhiliyya y el Islam; Cf. A. Arazi, “al-Nâbigha al-Dja‘dï“, en EI2, VII, 
1993, pp.844-845.

(40) Kitäb an-nabât § 380.

3.1. (s. IX) Abü Hanifa ad-DinawarT, Kitáb an-nabát‘'(''”.

3.1.1. Ayda Un beduino me informó y dijo: «el ayda ‘ [drago] es una goma roja que se trae de 
Socotra, la isla del acíbar socotrino». Con ella se tratan las heridas, y ya hemos explicado eso 
en el capítulo de las resinas [lita] y las gomas [sumü “]. Otros dicen que no, que es más bien un 
árbol rojo con el que se tifie. Es, según los transmisores, la “sangre de los dos hermanos” [dam 
al-ahawayn], y así dijeron en el dicho de Abü Du’aybí37): «Se inclinó hacia ella con los dos 
extremos puntiagudos como si //la rociada de ungüento que ambos tienen fuera sangre de drago 
[ayrfal»(38) 39 40.

3.1.2. Dam al-ahawayn: Me han informado de que se traen la sangre de drago [dam al-ahawayn] 
y la mirra [murr] conjuntamente de la isla de Socotra, de donde vienen con el acíbar socotrino 
[sabir suqutrf], Dijo: Es una planta que se desmenuza y se apelmaza. Dijo: No la he visto en 
su hábitat. Se dice que es el drago [sayyan], Al-óa‘di dijo 3 . «Como si lo que queda de las 
huellas de las sangres que hay en ellas // del enemigo a la mañana siguiente del espanto fuera 
sangre de drago [sayyan]». “En ellas” quiere decir “en las lanzas”. Y el drago [sayyan] ya lo 
hemos descrito en eí capítulo que trata de lo que tiñe las ropas/40-*
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3.2. (s. X) Ibn al-Gazzár, Kitáb al-i dimádA'}:

3.2.1. Dam al-ahawayn. Es producto de un árbol que hay en Hurásán y en Annenia. Se llama en 
persa sayydn^’ , en hebreo al-ayda ‘ *41 42 43) 44 45 46 47 48 49 y en rümi amádrqnts^ que significa “sangre de 
dragón” [dam at-tu ‘bán\. Es muy roj a, áspera al gusto y estíptica. Dicen algunos médicos que 
es fría al principio del grado lercero. Cura el corte sangriento de espada, cuchillo o similares, 
restaña la sangre, hace cicatrizar las heridas sangrantes, junta los bordes de las heridas y las 
llagas y, si se pone en clisteres, restriñe el organismo. Galeno pretende que la raíz del árbol del 
que sale limpia las visceras de quintos viscosos y ello porque los sutiliza. Es un remedio 
excelente para las úlceras malignas y limpia y escamonda las cosas que es necesario limpiar. 
Cuando se amasa con vinagre impide la leucodermia (vitiligo). Las hojas de este medicamento, 
si se ponen sobre la superficie del queso fresco lo preservan muy bien de corromperse por la 
condición de sequedad de su constitución. Su fruto es más activo que su raíz y sus hojas, y por 
eso cura el zaratán (cáncer), y su zumo impide la debilidad de los ojos (nictalopía).

3.3. (ss. XI-XII) Abü 1-Hayr al-Isbíli, ‘Umdat at-tabib^5}:
3.3.1. Ayda'. Es la sangre de drago obtenida por goteo [sayydn qdtir}, pues hay otra sangre de 

drago [sayydn] artificial hecha con ingredientes; está en la.sin. También se llamasayydn a la 
siempreviva [hayy al- ‘álam^^’, está en la ha ' 7\

3.3.2. Tabdigü. Es el drago [.w;j.w«],4S)

3.3.3. Hagüir. Es el drago [siyyón]1'491.

(41) Ibn al-Gazzár, Kitáb al-i ‘timadfil-adwiya al-mufrada, ed. F. Sezgin, Frankfurt 1985, pág. 132.
(42) En el ms. lásnán, que restituimos.
(43) En el ms. al-aydabh, que restituimos. No es precisamente hebreo, como vimos arriba.
(44) Transcripción del término griego aíjra ópá.KOvroc “sangre de dragón”, sin puntos diacríticos, que

restituimos u..ú'. /ímádraquntusl.
(45) Obra atribuida a AbÜL-Hayr AL-IsbIlI, \a.'Umdat at-tabib fi ma'rifat an-nabát [li-kulli lab ib] 

ha recibido una edición de Muhammad al-‘Arab i al-Hattáb i, Rabát, 1990 (en lo sucesivo H). Debido 
a las muchas omisiones de esta edición y a su importancia en la botánica andalusí está siendo objeto 
en estos momentos de revisión en las universidades de Cádiz y Zaragoza, con vistas a una nueva 
edición corregida y con traducción, a partir de los dos manuscritos conservados, el ms. de Madrid, 
Real Academia de la Historia, n° 40 (en lo sucesivo A) y el ms. de Rabat, al-Hizána al-‘Ámma, n° 
3505 (en lo sucesivo B).

(46) Especies de crasuláceas de los géneros Sedum L. [hayy al- ‘álam as-sagir] y Sempervivum L. [hayy 
al- ‘álam al-kabir],

(47) A pág. 11, líneas 6-7; B pág. 8, líneas 21-22; H § 146 [omitida la frase )■■■-< jL.tll j Lil^l 
“y hay un sayydn que es artificial hecho de ingredientes”].

(48) A pág. 106, línea 7; B pág. 56 línea 11; H [omitido].
(49) A pág. 150, línea 10; B pág. 84, línea 16; H [omitido].
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3.3.4. Dam at-tu‘ban'. Es la dragontea [daráqtiyün^^, y hay quien dice que el drago [siyyán], 
pero lo primero es lo más correcto, según Ishaq b. Imrán, Ibn al-Gazzár, Ibn al-Hay tam e Ibn 
Samágún(51).

3.3.5. Dam al-ahawayn: Es el drago [sqyyán](52\

3.3.6. ‘ItrMansam: También se dice s(a)y(yi)n^ii\ Es el drago [sayyán](50 51 52 53 S4 55 56 57 58 59 60\

3.3.7. ‘Andam: Este nombre espolisémico [mnstarak]: se aplica al árbol del drago [sayyán], que 
se describirá en la s in, si Dios quiere, y se aplica también a una planta que crece en el agua del 
mar y se parece al plátano célibe [dulb] en el grosor de su tronco, tiene hojas como las del 
almendro [/awz]o el ara¿(55), sin espinas, tiene un fruto con la forma del piñón de pino 
[sanawbar] pequeño y es pasto de los búfalos, que son las vacas salvajes. Lo menciona Abú 
Hanifa en su libro, y Abú 1-Futüh al-úurgánt dice que el ‘andanP® es el baqqanP1^ y su 

goma el sayyan .

3.3.8. Sayyan1'': Hay diversas opiniones al respecto, unos dicen que es el jugo de una planta, otros 
que la goma de un árbol, otros que un compuesto artificial. Has de saber que el (nombre de) 
sayyan se aplica a tres clases de plantas: Una de ellas es el samur^, que está en la letra sin, 
y se dice que el árbol del sayyán es el baqqam, de donde se saca el sayyan qátir [sayyán 
obtenido por goteo = sangre de drago], que es su goma, y está en la letra bá’. La segunda es una

(50) Dracunculns vulgaris (L.) Schott. Arum dracuncuhisL.), generalmente se encuentra con la grafía
. pero una y otra son alteración de ¿ jj„ que, a su vez, transcribe el griego opdKÓvriov

“dragoncillo”, cf. Dioscórides II, 166.
(51) A 209, lín. 4-5; B 116 lín. 26; H § 821.
(52) A 209, lín. 6; B 116, lín. 28; h“§ 820.
(53) Sólo aparece en el ms. A y no está claro. Término desconocido.
(54) A 352, lín.4-5; B 227, lín. 29-30 [omitida la fiase Jlij j “y se dice sayyim"]; H § 1674 [omitida

la misma frase que B]
(55) Salvadora pérsica Lam., arbolillo oriental del que se hacen mondadientes [siwák, plu. sük: miswák, 

plu. masáwfk} muy estimados.
(56) Ahmed Issa, 35(18), para Caesalpinia echinata Lam., que es el “Palo de Pemambuco”, da la 

sinonimia árabe de baqqam, ayda ‘ y ‘andam y aclara que ‘andam se aplica también al drago [dam 
al-ahawayn]. Pero como el palo de Pemambuco es una planta americana, hay que entender ‘andam 
únicamente como “palo sapán”, cf. nota siguiente.

(57) Es el “palo sapán” o “brasilete de la India”, la leguminosa tintórea Caesalpinia sappan L., en árabe 
baqqam, baqqam hindi, baqqam qirmiz, ‘andam, cf. Ahmed ISSA, 36(1).

(58) A 360, lín.7-9; B 230, lín. 12-15; H § 1728.
(59) A 450, lín. 20-451, lín. 9 / B 320,“lín. 30 - 321, lín. 18 / H § 2582.
(60) Ahmed ISSA, 2(16) y 3(5) registra samur como fitónimo de Acacia mellifera Bth. y Acacia 

spirocarpa H.
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hierba cuya hoja es similar a las palmas de la mano, muy húmeda, con los extremos de sus 
hojas rojizos y estipticidad y viscosidad en el sabor. Dijo Ibn Wáfíd: «Es la planta llamada 
ahyalús si(n)diritis^l\ que es una planta cuyos tallos tienen la longitud de un palmo, 
parecidos a husos, sobre los cuales hay unas hojas pequeñas de bordes dentados como las hoj as 
del cilantro [kuzbara], son (los tallos) de color que tira a rojo de sangre, de olor fuerte pero no 
desagradable, con cierta viscosidad, y en sus extremos hay unas coronas redondeadas y unas 
flores que son blancas al principio y luego se hacen al final como el oro >/61 62 63 64 65 66\ Se extrae su jugo 
y se hace con él lo mismo que con el licio [hudud] y el acíbar [saóir]. Me informó de ello cierta 
persona de confianza de quienes han visto su elaboración a partir de esta hierba en Socotra, el 
Yemen, Hurasán y Diyár Bakr de la tierra de Omán. La tercera es la siempreviva mayor [hayy 
al- ‘alam al-kab ir], porque hace en las heridas lo que hace el drago [sayyan]^63\ Y el sayyan 
también se fabrica a base de ingredientes, como los medicamentos “orina de camello” [bawl 
al-ibil^6^ y otros, que se componen artificialmente. Dioscórides no mencionó el drago 
[sayyan], lo mencionan en cambio Abü Hanifa y Abü Harsan. Ambos describen que su árbol 
se eleva más o menos a la altura de un hombre, tiene hojas como las de las espatas de la 
palmera [kawafir al-nafil], agudas en los extremos, duras, que tiran a rojo de sangre, y tiene 
una resina roja que fluye de su interior semejante a la resina del samar \ y tiene una goma 
roja que se encuentra en su madera. La que es pura se llama al-fusüs'6®, y la que se recoje de 

(61) Dioscórides, IV, 36, ’A%iAÀetoç otôqgÎTu;, Achillea millefolium L., en español “milenrama, 
milefolio”, cf. Jacques André, Les noms de plantes dans la Rome antique, Paris 1985, pág. 3, s.v. 
Achillêos. El nombre ' A/_i/Aeioç se le dió a la milenrama porque se atribuía su descubrimiento al 
héroe Aquiles, y el nombre ciSppÎTiç, derivado de oiôqQoç, “hierro” (= “espada”), porque se le 
atribuían virtudes hemostáticas. Esta virtud para curar heridas sangrientas es lo que hace que se 
relacione aquí con la sangre de drago.

(62) Dice el texto de Dioscórides literalmente: “[la milenrama] produce ramillos de un palmo o incluso 
mayores, fusiformes, rodeados de hojuelas sutiles, con hendiduras numerosas de soslayo, semejantes 
a las del culantro, un tanto amargas, pegajosas, de mucho olor, no desagradable, aunque medicinal 
en su exhalación; en el extremo de los ramillos una umbelita redonda, flores blancas, después 
doradas”.

(63) En realidad las llamadas en árabe hayy al- ‘alam, que son crasuláceas de los géneros Sedum L. y 
Sempervivum L. lo que hacen es ponerse muy rojas cuando están expuestas al sol, especialmente 
Sedum rubens L., que abunda silvestre en Andalucía Occidental, cuyas hojas gruesas y redondeadas 
pasan del verde al púrpura hasta parecer uvas rojas [uvas de gato). Éste es su parecido con la sangre 
de drago, el color, porque la virtud hemostática es supuesta en unas y otras.

(64) Cf. IBN AL-BaytáR, Traite des simples, trad. Leclerc, §§ 389, 1419; Tanqih al-ûâmi‘ li-mufradát 
al-adwiyawa-l-agdiya, ed. Muhammad al-‘Arab ï al-Hattâbï, Beirut: Dâral-Garbal-Islâmï, 1990, 
§§ 346, 1030. Eran unas tabletas negras importadas del Yemen de composición mal determinada.

(65) Cf. supra, nota 60.
(66) En árabe fusüs sería el plural de fass, una palabra muy polisémica: “piedra (engastada)", 

“articulación (ósea)”, “pupila”, “diente (de ajo)”, “gajo (de fruto)”, “pella (de sal)”, “origen”, 
“texto”, “espuma”, de una raíz [fss] que denota la idea de “sacar, extraer”, y que en árabe magrebí 
ha subsistido con el significado próximo de “yema de huevo”, “chatón o cabujón (de sortija)” (D. 
FERRÉ Lexique Marocain-Français, s.l., 1952, pág. 40, s.v.fass plu./sos). Pero M.C. SlMEONE- 
Senelle, loe. cit., identifica fsas como el nombre sudarábigo usado en Socotra para la resina de drago
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su resina es de la categoría del sádawardn '^’. Este es un relato correcto. El drago [sayydnl se 
llama en persa* 67 68-* má(h/t)rfits'6 70̂ y algunos lo llaman asndrts^, en nabateo71 72 73 74 75* 
samsam fdás^, en persa harsáv.dáii ’, en árabe avda^, en latín sayydrP'1’^ y se llama 
“sangre de los dos hermanos” [dam al-ahawayn'¡ 6\ en rümi* 77 78 79-* abárqitiüv, es decir 
“sangre de dragón” [dam at-tu ‘bán], y se llama al-hagün'1'^ y “sangre de muerto” [dam 
al-qatíl], e igualmente (“sangre de muerto”) se llaman los ramos del epítimo [afiiimüri] antes

de una calidad muy baja.
(67) M. Moallem, 1105, registra en persa “ ¿I jjLu. sád ovarán (Bot.) Lichemacée ”. Al parecer se trata 

de una goma, una resina o un jugo de color negro, que fluye de las raíces de ciertos árboles, según 
algunos del nogal o del lentisco. Cf. Tuhfa, 370; M. Levey, The Medical Formulary or 
“Aqrábádh in " ofal-Kindí, Madison: The University of Wisconsin Press, 1966, pág. 134. El propio 
Abü 1-Hayr lo explica en la áih: “sádawarán: es una savia viscosa [lata] que se saca de la encina 
[sagar al-ballüt]” (A 412 lín. 11 / B 287 lín. 17; H § 2218)

(68) Es un error, debe decir griego, porque la ficha léxica en la ‘Umda suele comenzar siempre con el 
fitónimo griego, además de que este término y el siguiente son precisamente griegos y el persa viene 
citado a continuación, tres sinónimos más adelante.

(69) Es otra transcripción alterada del término griego alga SpÚKovroq “sangre de dragón” que, transcrita
¿.i /imádraq(u)ntusl se ha visto luego reducida a jLU, con los puntos diacríticos

cambiados.
(70) Transcripción defectuosa del griego aiStipvrn;.
(71) O quizás haya que leer “copto”, pues en los dos manuscritos se confunde constantemente la grafía 

de la qáf magrebí -con un solo diacrítico arriba- en posición inicial con la nün en la misma posición, 
con el mismo diacrítico, por tanto resulta difícil discernir si se debe leer Lkií “copto” o Sjkg. 
“nabateo”, abreviado Xj y Jú. Pero, en cualquier caso, ni copto ni nabateo, la palabra que viene a 
continuación es otro helenismo libresco mal transmitido.

(72) Probablemente el griego cíqoapocióéc, pero este fitónimo se aplicaba, según André, 237, a otras 
plantas: la crucifera Aubrietia deltoides L. [=Aubrieta deltoidea (L.) DC] (Diosc. IV, 163) y la 
“reseda blanca”, o “gualdilla”, Reseda alba L. (Diosc. IV, 149). La confusión aquí se habrá dado 
por el aspecto de la reseda blanca, que se parece tanto a las Sideritis que comparte con ellas los 
fitónimos vernáculos españoles “jopillo” y “rabo de gato”. Cf. A. Ceballos Jiménez, Diccionario 
ilustrado de los nombres vernáculos de las plantas en España, Madrid, 1986, pp. 240, 362, 632, 
654.

(73) La forma persa es huné siyávasán, cf. supra 2.2.7.
(74) Ahmed ISSA, 72(11), Dracaena draco (L.) L.; pero también, 35(18), Caesalpina echinata Lam., 

“bois de Brésil, Brasil wood” (“campeche, palo brasil, palo de Pemambuco”), sin. baqqam, que no 
conviene aquí por anacrónico: es una especie exclusivamente americana, cf. supra 3.3.7.

(75) Es el nombre de origen persa visto arriba (2.2.2). No se conoce un fitónimo específicamente latino 
para la sangre de drago fuera del ya mencionado cinnabaris, y mucho menos para el árbol que la 
produce.

(76) Cf. supra 2.1.2.
(77) A, R,f(ári)s(i), H r(ümí).
(78) Otra transcripción defectuosa del griego aípa SpáKovroq “sangre de dragón”
(79) Cf. supra 2.2.6. y 3.3.3.
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de echar simiente, y se llama 'itr mansam*̂  según el poema de Z.uhayr'81-1, y se llama 
tabdigá™.

Ahmed ISSA, 120(20), aceite de ben, Moringa pterygosperma Gaertn.
Zuhayr Ibn Abî Salmà Rabï'a b. Riyâh b. Qarra b. al-Harit al-Muzaní al-Mudarí (Cf. 
BROCKELMANN, G I: 23, S I: 47), en su mu'allaqa:

tadâraktumâ 'a'bsa" wa-Dubyána ba du-ma // tafanü wa-baqqaw bayna-hum ‘itra Mansam'" 
[“Continuásteis, el semblante severo, con los de Dubyan, luego que // se aniquilaron y dejaron entre 
ellos el perfume de Mansam (= la caja de Pandora)”].
Cf. supra 3.3.2.
Abü Ga ' far AhmadibnMuhammadibnal-Hassâ’, Mufïdal- ‘ulüm wa-mubîdal-humüm [= Ibn 
al-H’achcha (XIIIe siècle J.C.) Glossaire sur le Mans 'uri de Razès (Xe siècle). Texte arabe établi 
sur plusieurs manuscrits et publié avec une introduction par MM. G. S. Colin et H.P. J. Renaud. Rabat 
1941], §434.
al-Muzaffar Yüsuf b.‘Umarb.‘Alïb. RasÜl al-GassânÏ at-Turki’Mânî : al-Mu ‘tamadfï l- 
adwiya al-mufrada, edición de Mustafà as-Saqqâ, Beirut 1370/1951, pág. 158.
Abreviado en el texto con una ‘ayn (j).
Abreviado en el texto con una gim (jr)
Abreviado en el texto con unafa’ ( j)

3.4. (s. XIII) Ibn al-Hassa’, Mufid al-

3.4.1. Dam al-ahawayn-. es una goma que se importa de la India, se llama sayyán y en árabe al- 
ayda

3.5. (s. XIII) al-Gassání (yemení), al-Mu ‘tamadM\

3.5.1. Dam al-ahawayn-,—[Ibn al-Baytár en el Gami]^: «Se llama también “sangre de cabrón” 
[dam at-tays], “sangre de dragón” [dam at-tu 'bán], sayyán y aydaEs una goma roja que 
se trae de la isla de Socotra, que es la isla del acíbar [sabir], su virtud es fría en el grado 
tercero, astringente, buena para la cicatrización de las heridas sangrantes producidas por corte 
de espada o similares, si se jeringa en lavativa estriñe la constitución natural y fortalece el ano. 
Es fuertemente astringente, corta la hemorragia en cualquier miembro en que se produzca y 
cura la disentería intestinal si se bebe medio adarme de ella con un huevo pasado por agua. Su 
cualidad de seca lo es en el grado segundo. Fortalece el estómago y cura las grietas del ano». 
— [Ibn óazla en el Minhag]^: «Es un jugo rojo que se trae de la isla de Socotra. El mejor 
es el rojo puro que no tiene palos». Dijo: «Tiene las utilidades cuya mención precede, y 
refuerza el ojo». Y dijo también: «Se dice que sucedáneo suyo en todas sus aplicaciones es la 
lechuga [¿zz.v.s |». — [ at-TiflisT en el Taqwím fil-adwiya al-mufrada wa-l-agdiya]^: «Es 
un jugo rojo que se llama “gotea sangre” [qñtir ad-dam], el mejor es el fresco y rojo vivo, 

(80)
(81)

(82)
(83)

(84)

(85)
(86)
(87)
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agudo en el primer grado, seco en el segundo, cura la hemorragia, fortalece el estómago y el 
hígado. Sus usos son como lo anteriormente dicho y su dosis dos adarmes».

3.6. (s. XVI) al-Gassánl (marroquí), Hadiqat al-azhár(88) 89 90 91 92 93 94:

3.6.1. Dam al-ahawayn: Entidad: Los médicos difieren acerca de ella, habiendo quien dice que 
es la goma del drago [sayyan] y quien dice que es su jugo. Es un medicamento conocido entre 
los drogueros y boticarios de Fez. Naturaleza: Seco en el segundo grado y frío -otros dicen que 
cálido-. Usos y propiedades: Junta las heridas y las llagas frescas, refuerza el estómago, restriñe 
el vientre, es conveniente para la disentería y para las grietas del ano, impide las hemorragias, 
resulta útil para los cortes de cuchillo y de espada, cicatriza las heridas. Sucedáneo: La lechuga 
[ta] en todas sus aplicaciones*- 89-* ”,

3.7. (s. XVI) al-Antáki, Tadkird',,'!'.

3.7.1. Ayda‘: Sangre de drago [dam al-ahawayn]^\

3.7.2. Hün siyawusan: Sangre de drago [dam al-ahawayn], o de las mamas [at-tadyayn]^2\

3.7.3. Dam ahawayn: Se llama también “(sangre) de dos” \ltnayn\i>2í o “(sangre) de sierpe” [al
ta ‘bán] y “(sangre) de los muchachos” [as-subban]{94\ Se dice que es la goma de una palmera 
de la India, o una planta como la siempreviva [hayy al- ‘álam], o la especie grande de ésta, o 
el zumo de la planta del acíbar socotrino [sabir Suqutrá]. La verdad es que no sabemos cuál 
es su origen, sólo que se trae tal cual de las regiones de la India. El mejor es el puro, rojo, de 
cuerpo esponjoso y reseco. Su virtud se mantiene largo tiempo. Es frío y seco en el tercer grado 

(88) Abül-QâsimibnMuhammad ibnIbrâhîm al-Gassânï, llamado al-'Niv¿vg.,Hadi'qatal-azhárfi' 
mâhiyyat al-‘usb wa-l-’aqqdr, edición de M. al-‘Arabï al-Hattâbï, Beirut 19851, 19902. § 97.

(89) Ficha del editor Hattâbï : Dam al-ahawayn (sayyan): Dracaena cinnabari (liliaceae /zanbaqiyyat) 
F.: Arbre de dragon; dragonnier. E.: Dragon-tree].

(90) DÂWÜd b. ‘Umar AL-AntâKÎ, Tadkirat ulf l-albdb wa-l-gdmi ‘li-l- agab al- ugab. Beirut: Dar al- 
Fikr, impr. El Cairo 1372 / 1952.

(91) Tadkira, pág. 64. Su comentarista marroquí del s. XIX, 'Abdas-Salámb. Muhammad al-'AlamI 
al-HasanÎ: Kitâb diva’an-nibrasfíhallmufraddt al-Antâkïbi-lugatFas, Rabat: Maktabat at- 
Turât, 1407 / 1986, pág. 25, repite lo dicho por al-Antâkï palabra por palabra.

(92) Tadkira, pág. 148. La pretendida “sangre de las mamas”, at-tadyayn jLJI, no es más que un error 
de grafía por at-tinnih yy.-n “del dragón”. ‘Alamï, Diyá’ an-nibras, pág. 57, vuelve a repetir el 
pasaje palabra por palabra, incluido el error.

(93) Esta sangre “de dos”, itnayn, es otro error gráfico por at-tiniun ¿f.lII “del dragón”.
(94) Ahora la confusión gráfica se ha dado entre as-subban, “de los muchachos”, y ¿L-ül as-

sayyan, el fitónimo propio del drago.
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y restaña la sangre y la diarrea, cicatriza, impide el flujo de superfluidades, el calor del hígado, 
la disentería, la digestión pesada y los cólicos con yema de huevo. Perjudica a los riñones y se 
corrige con alquitira [katf-a ’], la dosis es en tomo a medio adarme y el sucedáneo la hematites 
[sádinahf9^.

(95) Tadkira, pág. 154. 'Alamí, Diyá’ an-nibrás, pág. 60, añade: “Dam ahawayn: Conocido entre los 
drogueros de Fez con este mismo nombre, es el jugo de una planta. Por lo que respecta a los 
fragmentos rojos, duros y esponjosos que se encuentran en la orilla del mar y que se llaman entre el 
vulgo “sangre de drago” [dam al-ahawayn] y entre los médicos “piedra pómez” [nasafa -por error 
se ha impreso nsfr-, en realidad es una especie de coral, Tubipora musicalis, cf. Tuhfa § 118, J. 
Bellakhdar §§ 326,643], digo que en mi opiniónno se deben utilizar por vía interna. Has de saber 
que la sangre de drago [dam al-ahawayn] no es la piedra de la sangre [bagar ad-dam], sino que la 
piedra de la sangre es la hematites parda [sádinag adasiyya, lit. “hematites lenticular”, limonita 
oolítica o pisolítica], que lo sepas, que va a venir todo eso (más adelante)”.

(96) Tadkira, pág. 221. ‘Alamí, Diyá’ an-nibrás, pág. 84, repite palabra por palabra.
(97) ‘Abd ar-Razzáq Muhammad B. HamdÜS AL-(jAZÁ’IRI, Kasf ar-rumüzfi sarh al- ‘aqáq ir wa-l- 

a ‘sáb, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya, s.a.
(98) Kasf ar-rumüz, § 115.
(99) Pues no queda nada claro a qué llama ‘Abd ar-Razzáq sayyana y a qué sayyán.
(100) Término desconocido. Quizá no esté del todo bien leído.
(101) Kasf ar-rumüz, § 255.

3.7.4. Sayyán: es la sangre de drago [dam al-ahawayn]^®.

3.8. (s. XVIII) ‘Abd ar-Razzáq al-Gazá’irt, Kasfar-rumüz(9T>:

3.8.1. Ayda‘ es el sayyana (sic), el dam al-ahawayn y el dam at-tu 'ban'9®.

3.8.2. Hayy al-‘ülam: son dos especies, pequeña y grande. La grande es el sayyán, y [¿se llama?] 
sayyán porque la forma en la hoja es igual, salvo que e\ sayyana tiene la madera dura y gruesa 
y sus hojas están agrupadas en la cabeza. Las ramas del hayy al- ‘álam son como las de la 
verdolaga [riglá] con las hojas desde arriba hasta abajo. El grosor de estas hojas es como el de 
las hojas del sayyán, sólo que sus hojas son más gruesas que las del sayyán y tirando a 
redondeadas, mientras que las del sayyán son alargadas, más verdes que las del sayyana95 96 97 98 99 100 101’. 
Esta es la descripción de la especie grande, que yo he visto en Rosetta [Ras id], y la llaman 
av.’rdnlf'í>',>. Lapequeflano lahe visto. Su sucedáneo es el jugo exprimido de la lechuga [¿a.v.v] 
y el del solano negro [ ‘inab ai-la'lab]<i<>¡’.

3.8.3. Dam al-ahawayn es el jugo del sayyán, que es el hayy al- ‘álam, frío -otros dicen caliente-, 
y seco en el grado segundo. Se le llama dam at-tu ‘bán. Cura la hemorragia bebido, fortalece 
el estómago y restriñe la sangre y la diarrea, es conveniente para los flujos y cicatrizante, cura 
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la disentería, la pesadez, y los cólicos con yema de huevo. Perjudica el riñón y se corrige con 
alquitira. La dosis es en tomo a un adarme y el sucedáneo la hematites [sádinah]1'10 .

(102) Kasf ar-rumüz, § 385.
(103) Kasf ar-rumüz, § 565
(104) IBN MANZÜR, Lisán al-‘arab, 6 vols., s.l., 6a edición, 1401 / 1981.
(105) Ma<5ma‘ al-Luóa al-‘Arabiyya, al-Mu‘gam al-ÍVasf, 2 vols., El Cairo, 1381 / 1961.
(106) (L. Ma‘LÜf), al-Mungidfí l-luga, 33a ed., Beirut: Dar al-Masriq, 1992.
(107) A.K. Bedevian, Illustratedpolyglottic dictionary of plant ñames, El Cairo: Argus & Papazian, 

1936.
(108) F. Corriente, Diccionario árabe - español. 3a edición, Barcelona: Herder 1991.
(109) J. Cortés, Diccionario de árabe culto moderno. Arabe - español. Madrid: Gredos, 1996.
(110) A. de B. KazimirSkj, Dictionnaire arabe - français. Paris: Maisonneuve, 1860.
(111) R. Traini, Vocabolario arabo - italiano. Roma: Istituto per l’Oriente, 1966.
(112) H. WEHR, A Dictionary of Modem Written Arabie. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 4a ed. 1979.

3.8.4. Sayyñn es el dam al-ahawayn, es decir, que sale de él'103\

4. Situación actual. Revisión de repertorios léxicos.
Por último, veamos en qué situación ha quedado en la actualidad toda esta 

rica fítonimia árabe relativa al drago. En principio parece ser que no todos estos 
términos han sobrevivido en los léxicos y diccionarios modernos. Ni tampoco el 
significado de “drago” o “sangre de drago” parece haber prevalecido siempre. 
Para comprobarlo hemos procedido a una revisión del léxico en una muestra de 
doce diccionarios. Cinco son árabes, tres de ellos muy representativos de la lengua 
árabe fushd en toda su extensión, como son el clásico Lisán al- ‘arab(m\ del s. 
XIII, y los modernos al-Mu‘gam al-Wasfítl05), egipcio, y al-Mungidfi l-lugd-W6\ 
libanés, y otros dos son repertorios especializados únicamente en léxico botánico, 
el de Bedevian102 103 104 105 106 (107) y el de Ahmed Issa, egipcios ambos. Los otros siete diccionarios 
son los más conocidos en lenguas extranjeras, los de Corrí ente(108) y Cortés(109) en 
español, Dozy y Kazimirski(110) 111 en francés, Traini(11,) en italiano y Lañe y Wehr(112) 
en inglés. El resultado ha sido:

4.1. ayda‘

a) no figura en Dozy, Traini ni Wehr.
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b) drago o sangre de drago (Dracaena sp.) en Corriente0133, Ibn Manzür0141,

Issa°15), Kazimirski0161, Lañe0171 y Mu‘gam(n*\

(113) Pág. 855: “azafrán, palo de Campeche, campeche, jugo de drago, alheña, goma 
de Socotra [usada como ungüento vulnerario], [un pájaro]”.

(114) IV, 2382: “al-Asma‘ï: el ay da' y el s ayy an son la sangre de drago [dam 
al-ahawayn]”.
VI, 495 0: “Ayda ': Tinte rojo. Madera de palo sapán [baqqam], Sangre de 
drago [dam al-ahawavn], Azafrán. (...)”.

(115) pág. 72, §11.
(116) II, 1623: “1. Safran. 2. Bois duBrésil (^í j [baqqam]), 3. Sang-de-dragon

‘ andam]). 4. Sorte de henna employé dans la teinture des étoffes. 5. 
Sorte de gomme rouge employée comme vulnéraire. 6. Espèce d’oiseau”.

(117) II, 2172: f uux [ ‘andam] Brazil-wood; syn. pL [baqqam] : or the red, resinous inspissatedjuice
called [dam al-ahawayn] (...) and said to be i.q. f_LÏ [ayda""’] (...) or Jlÿill [dam
al-gazâl] (...).

(118) I, 1076: “Ayda ': Sangre de drago [dam al-ahawayn], es unjugo gomoso rojo 
como la sangre, que se usa para fabricar un preciado barniz. Se usaba en 
medicina. Se saca del tronco de un árbol del mismo nombre de la familia 
liliácea”.

(119) pág. 1293: “palo (de) campeche (madera) (bol.)’’.
(120) pág. 35, § 18.
(121) pág. 923: “Ayda ‘ (bot.): Azafrán. Madera de palo sapán [baqqam]’’.

c) palo sapán (Caesalpinia sappan L.) o palo Campeche (Caesalpinia
echinata Lam.) en Comente, Cortés0191, Ibn Manzür, Issa113 114 115 116 117 118 119 (120) 121, 
Kazimirski, Lañe y Mungidm\

d) azafrán (Crocus sativus L.) en Corriente, Ibn Manzür y Mungid.
e) alheña (Lawsonia alba L.) en Corriente y Kazimirski.
f) otros significados mal determinados [goma vulneraria, pájaro, tinte rojo]:

en Corriente, Ibn Manzür y Kazimirski.
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4.2. dam al-ahawaytr.

a) drago, árbol, o sangre de drago, su resina, (Dracaena sp.) en
Bedevian022’, Corriente023’, Cortés024’, Dozy025’, Issa026’, Lane027’, 
Traini028’ y Wehr029’.

b) palo sapán (Caesalpinia sappan L.) o palo Campeche (Caesalpinia
echinata Lam.) en Ibn Manzür030’, Kazimirski031’, Lane, Mu ‘gam(X3T} y 
Mungidl3y>.

4.3. dam al-gazál;

a) no figura en Corriente, Dozy, Kazimirski, Mu ‘gam, Mungidy Wehr.

(122) § 2864, pero referido a la “sangre de drago” procedente de Pterocarpus draco L., una leguminosa 
de Sudamérica y las Indias Orientales, del mismo género que el sándalo rojo. Además Bedevian, § 
2632, es el único que atribuye el fitónimo árabe dam al-ahawayn a la orobancácea Phelipea 
coccínea Poir.

(123) pág. 257: “sangre de dragón [botj; drago”.
(124) pág. 364: “sangre de drago (resina del Dracaena draco} (bot.)”.
(125) I, 812b: “¿Gi [sayyân] sang-de-dragon, Bait. I, 426b, sous [dam al-ahawayn); “y

también se llama sayyân”, H, 117 g, Gl. Manç. v° f j [dam al-ahawayn], Ibn-Loyon 43 v°”.
(126) pág. 72, § 11.
(127) I, 917: ¿¿dl [rfam al-ahawayn] the red, resinous inspissatedjuice called dragon's blood;]

what is called [al-‘andam]; (S;) i.q.Jlÿill [dam al-gazal]; (Kvoce Ü;) now called
[al-qâtir al-makki]; or a species thereof; (TA;) [vulgarly LÜ. jis; and also called ¿ÇcJI ¡»j [dam 
at-tu ‘ban;] what is called in Pers. ¿LÍ jL— ¿ ja. [hûn siyâvusân] (K.).
II, 2172: [‘andam] Brazil-wood; syn. [baqqam]; or the red, resinous inspissated juice
called [dam al-ahawayn] (...) and said to be i.q. [ayda'""] (...) or JlÿJdl [dam
al-gazâl] (...).

(128) pp. 372-3: “sangue di drago (resina rossa, stillante da certepalme, usataper tingere)”.
(129) pág. 336: “dragon’s blood (a dark-red, resinous substance derived from the dragon tree, Dracaena 

draco)”.
(130) II, 1431: “[dam al-ahawayn] es el palo sapán [‘andam]”
(131) I, 736: “Sang-dragon, espèce de gomme qui coule du roseau rotang (autrem. [ ‘andam])”.
(132) I, 297: “[dam al-ahawayn] es el palo sapán [ ‘andam}”.
(133) pág. 225: “[dam al-ahawayn] (bot.): Es elpalo sapán [andam]”.
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b) drago o sangre de drago (Dracaena sp.) en Cortés* 134’, Issa* 135’, Lañe* 136 137’

(134) pág. 364.
(135) pág. 72, §11.
(136) I, 917a y II, 2172.
(137) pp. 372-3.
(138) IV, 3127:“ ‘Andam: es el dam al-ahawayn, otros dicen que el ayda ‘ [ambos fitónimos pueden estar 

por “sangre de drago” o por “palo sapán”]. Muharib: Tinte de dárbarniyán [forma persa del palo 
sapán, en A. Issa 36(1) dárfarinyán], Abü ‘Anir: Un árbol rojo. Otros: Sangre de gacela [dam 
al-gazdl] con corteza de azufaifo [lihá’ arta], cocidas hasta que espesen, con que se pintan las 
cantoras [gawári], (...) al-Asma‘í: Un tinte con el que, según la gente de Bahrayn, se pintan sus 
cantoras, al-óawhari: Es el palo sapán [baqqam], otros dicen que la sangre de drago [dam 
al-ahawayn], (...)”.

(139) pág“ 257.
(140) pág. 364.
(141) I, 463a: sang-de-dragon (substance résineuse), Bait. I, 426 b.
(142) pág. 72, § 11.
(143) pp. 372-3.
(144) I, 736.

y Traini(137).
c) sucedáneo de sangre de drago hecho con sangre de gacela en Ibn

Manzür* 138’.

4 4. dam at-tiniun:

a) no figura en Ibn Manzür, Lañe, Mu ‘gam, Mungid y Wehr.
b) drago o sangre de drago (Dracaena sp.) en Corriente* 139’, Cortés* 140’,

Dozy* 141’, Issa* 142’ y Traini* 143’.
c) palo sapán (Caesalpinia sappan L.) o palo Campeche (Caesalpinia

echinata Lam.) en Kazimirski* 144’.

4.5. dam at-tu‘bán:

a) no figura en Dozy, Ibn Manzür, Mu ‘gam, Mungid, Traini y Wehr.
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b) drago o sangre de drago (Dracaena sp.) en Bedevian* 145’, Corriente* 146’,

(145) § 1462.
(146) pág. 257.
(147) pág. 364.
(148) pág. 72, § 11.
(149) I, 917a.
(150) I, 736.
(151) § 1462.
(152) pág. 231.
(153) II, 372b, con la variante dialectal [qatr Makká], que también registra Lane.
(154) pág. 72, § 11.
(155) II 766: “(...) 4. Sang de dragon (Voy. f-iix)”.
(156) 1,917, y II, 2543.
(157) pág. 638: f j (¿) = (bot.) Sangre de drago [dam al-ahawayn]”.
(158) I, 812b.
(159) IV, 2382: “al-Asma"T: el ayda' y elsayyán son la sangre de drago [dam al-ahawayn]”.
(160) pág. 72, §11.
(161) II, 1625b: ¿lié, [sayyán] (mentioned in this art. as though originally jd [íawyan]) i.q. 

[dam al-ahawayn] The red, resinous inspissated juice called dragon's blood: see art. 
[{dmw}]. (...).
II, 1625c: ¿ill [sayyan]-, see art. [{swy}].

Cortés* 147’, Issa* 148’ y Lañe* 149’.
c) palo sapán (Caesalpinia sappan L.) o palo Campeche (Caesalpinia

echinata Lam.) en Kazimirski* 150’.

4.6. qátir.

a) no figura en Cortés, Ibn Manzür, Mu ‘gam, Traini y Wehr.
b) drago o sangre de drago en Bedevian* 151’, Corriente* 152’, Dozy* 153’, Issa* 154’,

Kazimirski* 155’, Lañe* 156 157’, MungicP5T>.

4.7 sayyán:

a) no figura en Bedevian, Corriente, Cortés, Kazimirski, Mu ‘gam, Mungid,
Traini y Wehr.

b) drago o sangre de drago (Dracaena sp.) en Dozy* 158’, Ibn Manzür* 159 160’,
Issa* 1601 y Lañe* 161’
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c) siempreviva mayor (Sempervivum tectorum L.) en Dozy(162) e Issa(163) 164
d) alheña (Lawsonia alba L.) en Issa(164\

(162) I, 812b: (...)___En Espagne, la grande espéce du Sempervivum, Bait, II, 117: S_Lc Li j
jJljJI jj.SII jUl IX» [“la gente de al-Andalus aplica este nombre a la
especie mayor de siempreviva”], (...).

(163) pág. 167 § 1, Sempervivum arboreum. L, vocalizado siyán, “siempreviva arbórea” (= Aeonium 
arboreum (L.) Webb & Berth.).

(164) pág. 106 § 10.
(165) § 2864, pero referido a la “sangre de drago” procedente de Pterocarpus draco L., una leguminosa 

de Sudamérica y las Indias Orientales, del mismo género que el sándalo rojo.
(166) pág. 538: sangre de dragón, palo brasil..
(167) pág. 777: palo brasil (madera); sangre de drago (resina).
(168) II, 1431: “La sangre de drago [dam al-ahawayn] es el palo sapán [ 'andarn]”.

IV, 3127: ‘“Andam: Sangre de drago [dam al-ahawayn], Palo sapán [ayda 1. Tinte de dárbarniydn 
[?]. Abü ‘ Amr: Un árbol rojo. Otros: Sangre de gacela [dam al-gazal] con corteza de azufaifo [ZtAd' 
arta], cocidas hasta que espesen, conque se pintan las cantoras [gawdri], (...) al-Asma‘I: Un tinte 
con el que, según la gente de Bahrayn, se pintan sus cantoras, al-óawhari: Es el palo sapán 
[baqqam], otros dicen que la sangre de drago [dam al-ahawayn], (...)”.

(169) pág. 35, § 18.
(170) II, 383: 1. Sang-de-dragon (plante). 2. Bois duBrésil (^Ál [baqqam]).
(171) I, 917a. y II, 2172
(172) pág. 984: “brasiletto, legno del Brasile, verzino {legno rosso da tinta, ricavato da certepiante delta 

specie Caesalpinia); sangue di drago {resina color rosso bruno)"
(173) § 766.
(174) pág. 35, § 18.
(175) 1,736 y II, 383.
(176) I, 297.
(177) pp. 225, 533.
(178) pág. 760: brazilwood, sapanwood (used for dyeing); red dyestuff

4.8. ‘andanr.

a) no figura en Dozy.
b) drago o sangre de drago (Dracaena sp.) en Bedevian(165), Corriente(166),

Cortés(167), Ibn Manzür(168), Issa(169), Kazimirski(170), Lane(171) y Traini(l72).
c) palo sapán (Caesalpinia sappan L.) o palo Campeche (Caesalpinia

echinata Lam.) en Bedevian(173), Comente, Cortés, Ibn Manzür, Issa'174’, 
Kazimirski(175) 176 177, Lañe, Mu ¡gam‘ll6\ Mungidxl7\ Wehr(178).

d) otros significados mal determinados [tinte, árbol rojo, pintura] en Ibn
Manzür.
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La situación que este repaso da a entender es que se ha producido una 
reducción de léxico y ha habido confusión de terminología. El fitónimo para la 
leguminosa “palo sapán” y especies próximas, ‘andam, ha adquirido los 
significados del drago, mientras que los fítónimos propios del drago se utilizan 
también con el significado de “palo sapán”. Esto es así tanto en el de origen 
sudarábigo ayda como en los árabes compuestos de “sangre” dam al-ahawayn, 
dam al-gazál, dam at-tinnin, dam at-tu ‘ban, el derivado de “goteo” qatir, o el de 
origen persa sayyan. La lengua persa moderna presenta una situación similar. Los 
términos considerados de procedencia árabe, ¿aJ ayda e(179), ¡»a

(179) Moallem, op. cit., 197
(180) Ibidem, 933.
(181) Ibidem, 1490.
(182) Ibidem, 1305.
(183) Ibidem, 858.
(184) Ibidem, 1445.

damolahaveinam y jLLs güíer<181> tienen el significado inequívoco de “sangre de 
drago”, pero de los sinónimos que se consideran propiamente persas sólo ¿L-i 
siyan^ significa exclusivamente “drago”, mientras que ¿Lihuné 
siyavasán(lii\ que en principio era también el drago se aplica después al palo 
sapán, a la inversa que ‘andamilS4\ en principio la leguminosa y cuyo 
significado se extiende luego también al drago.

Llama la atención que no aparezca ningún fitónimo para el drago que sea 
exclusivamente andalusí, salvando el caso de la atribución errónea de ¿L-i. 
sayyan. La causa podría estar en la casi desaparición de la especie en la Península, 
reducida al único espécimen que Ibn Gulgul mencionaba en Cádiz. Para 
Marruecos, no obstante, la alta probabilidad de que el fitónimo tabdigásea 
un término amazige se ve reforzada por el ya mencionado hallazgo reciente de los 
dragos de Tiznit.
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Resumen: Este trabajo estudia \a Risálat at-tawábi' de Ibn Suhayd y su relación con las rasa'i! suyas, 
probablemente anteriores y escritas por separado. Una risála del texto resulta ser una nueva versión 
de un texto anterior que también se había puesto por separado en circulación.

Palabras claves: Ibn Suhayd.. Risála. Maqáma. Historia textual.

Abstract: This paper studies Ibn Shuhayd’s Risálat at-tawábi' and its relation to his presumably 
earlier, separately written rasá’il. One risála of the text turns out to be a new redaction of an earlier 
piece which was also circulated separately.

Key words: Ibn Shuhayd. Risála. Maqáma. Textual history.

Ibn Shuhayd’s Risálat at-Tawábi ‘ wa-z-zawdbi ‘ (in the following: Tawábi “) 
has received considerable scholarly attention, mainly because of its connections 
with the works describing celestial and otherworldly voyages and especially the 
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Divina Commedia of Dante(2) 3 4 5 and the Risalat al-ghufran of al-Ma‘arri. The work 
has been preserved in fragments in Ibn Bassam's (d. 1147) anthology of 
Andalusian literature, adh-Dhakhira fi mahdsin ahi al-Jazira (in the following: 
Dhakhira') I: 245-278, 283-301, it has been edited from these fragments by al- 
BustanT and translated into English® by Monroe (1971) together with a lengthy 
introduction to the work®.

(2) It would be tempting to try to find links between Tawabi ‘, written in Spain, and the later Viaje del 
Parnaso literature in the same country (e.g. Cervantes) but it seems that Viaje del Pamaso was not 
autochtonous to Christian Spain but was received from Renaissance Italy. The literature concerning 
celestial and otherworldly visitations has been much in vogue since the Sumerians and the influences 
have criss-crossed all over the Mediterranean for five millennia.

(3) There is also a translation by S. Barbera (Ibn Xuhaid, Epistola de los genios o arbol del donaire. 
Santander: Sur 1981).

(4) When quoting from TawabiI use the following form: I: 00 / 00 / 00. Read: Dhakhira I: 00 / ed. 
al-Bustani, p. 00 / tr. Monroe, p. 00. When necessary, I abbreviate B for the edition of al-Bustani 
and M for the translation by Monroe. The references to Tawabi ‘ are primarily to Ibn Bassam's 
Dhakhira. The “edition” of al-Bustani — which was also used as the basis for his translation by 
Monroe— is otherwise a faithful reproduction of the text, but it lacks the immediate context of the 
fragment, and the comments of Ibn Bassam who could inspect the whole text whereas we have only 
the fragments he selected. Thus his comments on his own selection are valuable and should not have 
been dropped from the edition.

(5) Ibn Shuhayd's work is very important for the literary criticism it contains, but this subject lies outside 
the scope of this article.

(6) The biography of Ibn Shuhayd is found in several major biographical dictionaries and the main points 
of it have been discussed by al-Bustani (1980 [1951]) and, following him, Monroe (1971).

(7) See Hameen-Anttila (1997) and (1998).
(8) For which, see Hameen-Anttila (1998).

The questions of the genetic links between these works are of primary 
importance, but it seems that the study of Tawabi ‘ per se has been slightly 
neglected®. The aim of this paper is to shed some new light on the structure of the 
work and on how Ibn Shuhayd wrote it and to put it in context within 11th century 
narrative, especially the Maqamdt.

The early eleventh century was a period of vivid experimentation in narrative 
prose, and Tawabi ‘ finds its place within this development. Just a few decades 
before Ibn Shuhayd (992-1035)(6) 7 8 wrote his work, Bad!1 az-Zaman al-Hamadhant 
(d. 1008) had written his Maqamdt on the other side of the Islamic world, and was 
to find many followers in the next decades®. In Syria, al-Ma‘arrT was writing his 
rasa’il, and Ibn Butlan soon wrote his Da‘wat al-atibbd’^', and in the Eastern 
parts of the Islamic world, close to al-Hamadhani both in time and in space, al- 
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Azdi wrote his Hikayat AbT-l-Qdsim and Ibn Naqiya was soon to follow with his 
Maqamat.

The exact relations of these works are not always easy to pinpoint, but the 
three works which concern us here are the Maqamat of al-HamadhanT, Risalat al- 
ghufran of al-Ma‘arrT and Tawabi'.

Tawabi ‘ and Risalat al-ghufran resemble each other so closely that one has 
to presuppose a genetic link between the two. The consensus of scholars seems 
nowadays to be that it was al-Ma‘arrT who was influenced by Ibn Shuhayd, not 
vice versa, although Pellat's (1969, p. 939a) very early date for Tawabi ‘ has to be 
rejected. Monroe (1971, p. 16-17) dates the work to circa 1025-1027 (see also al- 
Bustani 1980 [1951], p. 67-70). Although his evidence is not decisive, it does 
seem that the work was written some years before al-Ma‘ arri wrote his in 1032(9).

(9) See also J.M Continente Ferrer, Consideraciones en torno a las relaciones entre la Risalat al- 
Tawábi ‘ de Ibn Snhaydy la Risalat al-Gvfrán de al-Ma ‘ arrí. Actas de las I Jomadas de Cultura 
Árabe e Islámica. Madrid: Instituto Hispano-Árabe de Cultura 1981, p. 125-134.

(10) See also al-Bustáni (1980 [1951]), p. 74-75.
(11) Note that not all works which later came to be called Maqamat were, on the other hand, imitations 

of al-Hamadhani's Maqdmaf, there is, e.g., no reason to suggest any Hamadhanian influence on Ibn 
Butlán's Da ‘wa, see Harneen-Anttila (1998).

(12) E.g. Ibn Sharafs Masa’il al-intiqad', one should also not forget that al-Hamadhani's work was 
anthologised already by al-HusrI(d. 1022) in his Zahr al-addb.

The influence of Ibn Shuhayd on al-Ma‘arrT is quite possible, since we know 
that his prose and verse did arrive in Iran at about the same time; in the final 
version of his YatTmat ad-dahr, ath-Tha‘alibi (d. 1038) is able to quote passages 
from Ibn Shuhayd(10) 11 12. Whether ath-Tha‘alibi knew his Tawabi' is a question 
which will be tentatively answered below.

The other genetic link which is of importance is that between the slightly 
earlier Maqamat of al-HamadhanT and Tawabi ‘ —if al-Ma‘arrT got his impetus 
to write Risalat al-ghufran from Ibn Shuhayd's work, there is no need to speculate 
on his relations with the Maqamat in the present context.

al-HamadhanT's work seems to have been crucial for the development of 
Arabic narrative literature. All the Maqdmdt proper were written under his 
aegis* 1'* and many other works either acknowledge their debt to him or their 
analysis shows this without any doubt* 12’. His work became widely known in the 
Arabic West very soon after having been written, so that Ibn Shuhayd must have 
known him, at least by reputation.
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Ibn Shuhayd mentions al-Hamadhani in his work and is able to quote a 
passage by him on a description of water (1:276/128/79). The passage comes from 
al-Hamadhani's al-Maqama al-Madiriyya (p. 137)(13) 14 15 but it is also found almost 
in the same form in the anthology of al-Husri (Zahr al-adab, p. 235), though 
without being attributed to al-Hamadhani.

(13) See also Maqamat, p. 100.
(14) It goes without saying that he did not necessarily know all the Maqamat of the present standard 

collection; it seems that a separate collection of twenty Maqamat circulated widely in North Africa. 
See Hameen-Anttila (1998).

(15) On the subgenres of the Hamadhanian Maqama, see Hameen-Anttila (1997). Especially fragment 
§3 (I: 283-296 / 132-146 / 82-92) is very similar in tenor to the Hamadhanian aesthetic Maqama.

(16) Ibn ash-Shah id's work has received unduely little attention. The work, although preserved only in 
fragments, is amasterpiece and seems to have been very influential (on its influence on al-Harizi and 
his Tahkemoni, see de la Granja 1976, p. 92-94, referring to an article in Hebrew by S.M. Stem). The 
structural similarity of the work with Chaucer's Canterbury Tales is striking, although it would be 
hasty to draw any genetic links between the two. The hero of the Maqama seems to have been afaq Th 
—like the belching/«^ Th of Ibn Shuhayd, see below— called Ibn al-Hadtd, although his role in the 
story remains somewhat obscure due to the fragmentary condition of the text.

As Ibn Shuhayd knew the Maqdmdl^’ it is very probable that he was 
influenced by them. Openly fictitious writing outside the genre of maqama was 
rather infrequent in the early 11th century — though not totally lacking — and 
al-Hamadhani may have provided the main impetus for Ibn Shuhayd to select a 
fictitious story as his medium. The main theme of the work, literary criticism, was 
also the subject of some Maqamat, both in the aesthetic Maqarndf1^ of al- 
Hamadhani and those of many later authors, e.g. the compatriot of Ibn Shuhayd, 
Ibn al-Ashtarkuwi as-Saraqusti, though these are by no means the only works 
dealing with literary criticism: the genre had its heyday in the tenth and eleventh 
centuries. The setting of the scene in a fictitious j oumey through the country of the 
Jinn does remind one of the travel theme in the Maqamat. Similarly, his use of 
two main protagonists —the first person narrator and his Jinni guide— resembles 
the use of a hero and a narrator in the Maqamat, and the comic elements are 
similar in both. Tawabi ‘ differs from the Maqamat mainly in its moderate use of 
saj ‘, as well as the lack of any picaresque hero.

Reciprocally, it is probable that the narrative technique of Ibn Shuhayd 
influenced the later Spanish maqama tradition, most notably so the slightly later 
Abu Hafs ‘Umar ibn ash-Shahid, whose Maqama has been preserved in fragments 
in the anthology of Ibn Bassam (Dhaklura I: 674-685)(16). The speaking animals 
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(animal Jinnis, that is) in Tawabi' (I: 296-301 / 147-152 / 93-96) seem to be 
missing from the earlier Maqamat but they come up in the Maqama of Ibn ash- 
Shahld; whether they found their way from Ibn Shuhayd's work to Spanish 
Maqamat (and to al-Ma‘arri, for that matter) is not certain but this is a reasonable 
guess. Similarly, the scene of Abu Nuwas with the monks in Tawabi ‘ (I: 258-259 
/ 104-105 / 63-64) links the work of Ibn Shuhayd to the Maqama of Ibn ash- 
Shahld, although the scene itself would have been readily available from all 
literature where Abu Nuwas and his carousals were described.

Ibn Shuhayd's Tawabi ‘ comes thus into the margin of maqama literature. It 
may have been influenced by al-Hamadhani's Maqamat, but the author obviously 
did not feel that he was writing within any fixed limits of a new genre, al- 
Hamadhani had given good ideas —perhaps the whole structure of Tawabi ‘ owes 
something to al-Hamadhani— but the field was quite open, and there were many 
other works which may have influenced him; the beggar literature, anecdotes 
concerning men in rags with golden mouths, perhaps even Ha’ik al-kalamP1'1 — 
Ibn Shuhayd uses the metaphor in I: 268 / 116 / 71, although as this is a frequent 
metaphor, it does not prove that he knew the Weaver of Words anecdote.

(17) See Hameen-Anttila (1998).
(18) As al-Bustani and Monroe do not give the crucially important (although consisting only of three 

words: qala Abu ‘Amir) information of Ibn Bassam, the possible boundary remains invisible in B and 
M.

The original structure of Tawabi ‘ is, of course, partly lost as the work has 
been preserved only in fragments, but thanks to Ibn Bassam's rather faithful 
reproduction of his materials, we are able to reconstruct it to a certain extent, 
especially with the help of ath-Tha‘alibi's Yatimat ad-dahr, which has been 
strangely neglected in earlier studies.

Ibn Bassam selected four (or five) fragments from the text of Tawabi ', viz. § 1 
Dhakhira I: 245-248; §2 I: 248-278; §3 I: 283-296; §4 I: 296-301; fragment §2 
may be divisible into two parts, I: 248-275 and I: 275-278, (boundary in I: 275 1. 
-1 / 127 / 79)17 (18).

The work contained a Preface; the first fragment is most easily thus 
understood, and Ibn Bassam (I: 245) does identify it as such, calling his selection 
fusul min risala and introducing the first fragment with qalaft sadri-ha (missing 
from B and M). Ibn Shuhayd himself (I: 248 / 90 / 53) says that his work (kitab) 
is but a selection of all that happened between him and his familiar spirit, Zuhayr 
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ibn Numayr, but that he gives us only some of these stories (qisas) so that the book 
would not become too long —yet Ibn Bassam thought it did become 
disproportionately long (I: 278, missing from B and M).

Briefly stated, the work describes the travels of Ibn Shuhayd —who uses his 
kunya Abu ‘Amir when speaking of himself as a character(19)— in the land of the 
Jinnis with his own familiar spirit(20) 21 as a guide, and tells of their encounters with 
the Jinnis there.

(19) Most maqdrna heroes are best known by their kunya, e.g. Abu-l-Fath, Abu Zayd, Abu Habib (Ibn 
al-Ashtarkuwi's hero) etc. Using the kunya is a form of familiarity in Mediaeval Arabic.

(20) According to an old belief— though at least in later sources the question is of a topos, not of an 
actual belief— the poet was inspired by a familiar spirit. The idea goes back to pre-Islamic times and 
possibly to the prehistory of Arabic poetry, when poets (sha'ir) and kahins were still men in contact 
with the supernatural.

(21) A similar but more serious phenomenon was also usual in the sphere of mysticism and esoteric Islam, 
where many charismatic figures have claimed that they have leamt their wisdom from imam al-ghayb 
(Persian ustad-i ghavb) and received their religious authority from him. Thus, e.g., the late 18th 
century leader of the Shaykhiyya movement, shaykh al-Ahsa’ I claimed to have received the ijazas 
of the Imams and the Prophet in dreams.

The longest fragment §2 (I: 248-278 / 91-131 / 54-81) —which obviously is 
the absolute beginning of the main text, as the theme of travelling to the land of 
the Jinnis is here brought forward for the first time— consists of encounters with 
these Jinnis. The encounters in this fragment have an invariable structure: the 
Jinnis recite some of the poetry with which they have inspired the ancient poets 
and Ibn Shuhayd impresses them by quoting his own verses, after which he 
receives their ijaza, the licence to transmit their poems.

The theme of ijaza seems to have played a certain role in Ibn Shuhayd's real 
life, too. He is here on the defensive, as if he had been accused of not being able 
to produce regular ijazas for the poetry he quoted; his opponents in the field seem 
to have criticised him for not having learnt the craft through respectable channels. 
The work is flavoured by a certain polemic tone against this opposition (see al- 
BustanT 1980 [1951], p. 28-37, 54-55, 70-71, and Monroe 1971, p. 18). Ibn 
Shuhayd seems to be making light of the opposition he had met with, by providing 
these fictitious ijazas^. His openly hostile attitude may be seen in his encounter 
in I: 274 / 124 / 77-78 with Anf an-Naqa, the familiar spirit of the learned 
commentator of al-Mutanabbi, al-IflilT. When Anf an-Naqa tries to dismiss him 
by calling him: fatan lam a‘rif ‘ala man qara’a, Ibn Shuhayd rather sharply 
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reciprocates by asking who were the teachers of Anf an-Naqa. For Ibn Shuhayd, 
poetry was a natural gift which did not ask for any learned channels of 
transmission.

The second fragment is very long and seems to be of one piece, although there 
might be a break in I: 275; in any case the bulk of the fragment is of one piece, 
although there naturally always remains the possibility of very subtle omissions, 
but this is not very probable, especially in the light of the evidence provided by 
Yatima, see below. Thus we may take the passage, at least until I: 275, as one 
fragment* 22’.

(22) One should, though, be careful in deducing anything from the omissions of the text. Monroe (1971), 
p. 19, may well be right, though, in assuming that the omission of the great Umayyad poets Jarir, al- 
Farazdaq, al-Akhtal and Dhu r-Rumma are not fortuitous but indicate Ibn Shuhayd's aesthetic 
preferences.

Within this fragment, the narration is continuous and the episodes are 
carefully linked together to make an illusion of evenly flowing narrative. I: 251- 
252 / 95-96 / 57 provides an example of these links: fa-saha ‘Antar [the familiar 
spirit of Tarafa]: “... ” wa-ghaba ‘anna, thummamilnd ‘an-hufa-qcila liZuhayr 
[Abu ‘Amir's familiar spirit]: “ila man tatuqu nafsu-ka ba ‘du min al-jahiliyyin? ” 
Qultu: “... ”. This shows clearly that the episodes were not independent —as in 
the Maqamat of al-Hamadhani— but that they were melted together to form one 
continuous narrative, as was later done in the Maqamat of Ibn ash-Shahid and 
others.

The size of the original work is not very easy to estimate. The Jahili poets are 
discussed only on a few pages: I: 252 / 95 / 57 explicitly marks the end of the 
passage starting in I: 248 / 91 / 54. There are no obvious fragment boundaries in 
between, and the passage seems to be unabbreviated. Similarly, I: 267 / 114 / 70 
marks the end of the passage on the older poets in general, and Ibn Shuhayd and 
his Jinni head for the orators; later, there comes a passage (fragment §3) on 
aesthetic questions and another on contemporary poets and critics, the most 
satirical of all (§4), but the twenty pages allotted to all pre-Islamic and Eastern 
poets together seems to indicate that we still have a major part of the original 
work at our disposal and that Tawabi ‘ was thus considerably shorter than al- 
Ma‘arrT's Risalat al-ghufran.

In the longest fragment (§2), the theme of travelling is very prominent. In the 
beginning the two protagonists go to the land of the Jinnis (I: 248), and later they
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move on after each encounter, with careful links tying the episodes together and 
containing references to travelling.

The exact nature of fragments §3 and §4 and their place within the whole 
work is more problematic. These fragments start rather abruptly: §3 (I: 283 / 132 
/ 82) starts with: qala Abu ‘Amir (either part of the text or an addition by Ibn 
Bassam): wa-hadartu aydan ana wa-Zuhayr majlisan min majalis al-Jinn..., 
making no effort to link this with what may have preceded it. Similarly §4 starts 
(I: 296 / 147 / 93): qala Abu ‘Amir: wa-mashaytuyawman ana wa-Zuhayr bi-ard 
al-Jinn aydan... They may also have ended without links with the next episode; 
e.g. I: 301 / 152 / 96 ends with: fa-nsarafat wa-nsarafna, which sounds rather 
final.

Thus at least this part of Tawabi ‘ —obviously the latter part; this is implied 
both by the subject matter (pre-Islamic and Eastern poets must have preceded 
contemporary and Western poets) and by the general tendency of Ibn Bassam to 
excerpt larger works retaining the order of material in them— seems to have been 
more loose than the first part, and the episodes seem to have been more 
independent towards the end of the book. Even in these fragments, though, Ibn 
Shuhayd is carefully inserting sentences which stress the continuous character of 
the narration. Thus, e.g., in I: 286 /134 / 84 Ibn Shuhayd asks Zuhayr concerning 
a certain Jinni: “fa-halla ‘arrafta-m sha’na-hu mundhu hih?”

Ibn Shuhayd is very careful in keeping the illusion of narrative reality. In I: 
269 / 117 / 73, Abu ‘Amir is able to use the kunya of a Jinni who has only just 
been introduced to him, without his kunya having been mentioned. Here Ibn 
Shuhayd adds, as if in brackets: wa-qad kana Zuhayr ‘arrafa-ni bi-kunyati-hi, 
thus making a narrow escape from making his character Abu ‘Amir an omniscient 
narrator.

The general resemblance of Tawabi ‘ with the Maqdmat has already been 
mentioned. There are also features which are similar to though not identical with 
those of the Maqdmat. The early recognition scene between Abu ‘Amir (Ibn 
Shuhayd) and the mysterious character who turns out to be Zuhayr (who knows 
the narrator although Abu ‘Amir does not know him, cf. the anagnorisis in the 
Maqdmat) in the beginning (I: 247 / 89 / 52) reminds one of the Maqdmat, as does 
the anagnorisis in the last fragment; in I: 298 /149 / 94 the mule, which had been
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speaking to the two protagonists, removes its veil (lithanif1^ and Abu ‘Amir, the 
Narrator, exclaims: ‘fa-idhd hiya baghlat Abi ‘Ad”, just like ‘Isa ibn Hisham had 
exclaimed: fa-idhd huwa...

(23) Monroe translates “bridle”, obviously misreading lijam.
(24) Monroe (1971, p. 79, note 41) takes the name to be a parody of Badi' az-zamàn and writes that al- 

Hamadhani's “name means ‘the wonder of the age’, while Zubdat al-Hiqab ‘the butter of the years’ 
is a humorous parody”. Monroe's translation is humorous, that goes without saying, but zubda as 
“choicest part; quintessence” is used in quite serious contexts. Many a Mediaeval work — e.g. the 
epitome of an history of Aleppo, Zubdat al-halab min ta 'rikh Halab — has zubda in its title with 
not the slightest shade of parody implied.

(25) Ibn Shuhayd becomes a paragon of the West, whose work is shown to be on a par with that of the 
Easteners. Whether he represents the whole West (e.g. I: 276 /128 / 79 he is called fata l-Maghrib 
“champion [Monroe: youth] of the West”), is not quite clear. His personal superiority does not 
necessitate reading any patriotic overtones into the text, although these are quite possible.

(26) Monroe also comments on the possible influence of al-Hamadhani's al-Maqama al-Iblisiyya on 
Tawabi '. It is somewhat disturbing that neither al-Bustàni nor Monroe deem it necessary to consult 
the text of the same risala in ath-Tha'alibi, Yatimat ad-dahr (11:47-49); the former does mention 
ath-Tha‘àlibi but does not give any further attention to the variant version, the latter does not even 
refer to him nor is Yatima given in his bibliography.

Ibn Shuhayd knew al-Hamadhani. In I: 276 / 127-128 / 79 he meets the 
familiar spirit of al-Hamadhani, called Zubdat al-hiqabm and the Jinni has to 
admit the superiority of Ibn Shuhayd —throughout the work Ibn Shuhayd does 
make it clear that his prose and verse is, to say the least, not inferior to that of the 
Easteners, not to mention his compatriots and contemporaries.23 24 (25)

Within the work, Ibn Shuhayd quotes not only from his own poetry but also 
from his own rasa’ll. One of these quotations is of special interest, viz. the risala 
on the description of sweets, halwa, (I: 270-272 / 119-122 / 74-76). This has 
many similarities with the Maqdmat, as was already noted by al-Bustani (1980 
[1951]), p. 52, and, following him, Monroe (1971), p. 28(26). The description of 
food was a favourite topic of al-Hamadhani, especially in the Maqdmat. The 
theme is naturally well known from elsewhere, too, but Ibn Shuhayd also uses a 
comic character, a faqih who is unusually fond of sweets and eats too many of 
them until he belches and the company is dissolved -fa-lam najtami ‘ ba ‘da-ha 
wa-s-salam. This might well belong to the same comic tradition as the Maqdmat.

This risala is very important. It is found with some other risalas in ath- 
Tha‘alibi, Yatima II: 46-49, and the possibility of comparing the versions of Ibn
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Bassam and ath-Tha‘alibi with each other allows us to see how Ibn Shuhayd 
moulded his risalas when inserting them into Tawabi

In Yatima II: 46-49, ath-Tha‘alibI quotes five127’ risalas on the description of 
different objects by Ibn Shuhayd, viz. a flea, a gnat, a fox, water, and sweets, in 
this order. Four of these five are also found in Dhakhira (i.e. Tawabi'), viz. 
sweets, flea, fox, and water, in this order (I: 270-276 / 119-128 / 74-79).

(27) These five risalas are preceded by two other risalas (11:44-46).
(28) The edition of Yatima is, though, not impeccable, but most of the variants can easily be attributed 

either to a careless copyist or a careless editor. There are no major differences which could not be 
explained as simple scribal (editorial?) errors.

The nearly identical selection and its order is interesting. The three short 
risalas (flea, fox, water) are also almost identical in wording27 (28) —for the fourth, 
see below.

The possibility of either using the other's work is naturally excluded: Ibn 
Bassam wrote a century after ath-Tha‘alibi, and ath-Tha‘alibi gives only the short 
descriptive risalas (and the poems), not the text of Tawabi‘ itself. Thus, both offer 
material taken directly from the works of Ibn Shuhayd himself which makes 
Yatima of special value in evaluating the selection of Ibn Bassam and in studying 
Ibn Shuhayd's technique in compiling Tawabi ‘ from his earlier materials.

There are some questions which may now be answered when we study both 
sources in comparison. First of all: did ath-Tha'alibT quote from Tawabi ‘? At the 
first look, this would seem to be so, but the question is more complicated. In 
Tawabi Ibn Shuhayd is quoting himself: all the poetry and the descriptions were 
definitively not written for Tawabi', nor does Ibn Shuhayd claim they were: the 
character Abu ‘Amir is recalling his, i.e. Ibn Shuhayd's, earlier poetry and prose.

The identical order of the three short risalas in YatTma and Dhakh T-a would 
speak for ath-Tha‘alibT having taken them from Tawabi but the fourth makes the 
situation complicated —it should also be noted that ath-Tha‘alibi does not 
mention Tawabi ‘ which, one would think, would have merited a mention if he 
knew of its existence.

The fourth risala, on sweets, is intriguing. ath-Tha‘alibT obviously quotes 
from a recension other than that used by Ibn Bassam. The differences between the 
two are considerable, both in wording and in selection of material, and not 
explicable as scribal omissions, nor as selections made by the respective 
anthologists, Ibn Bassam and ath-Tha‘alibi, who otherwise, e.g. in the three other
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risalas, reproduce their source verbatim, as their comparison with each other 
shows.

Ath-Tha‘alibi's version of the fourth risala is a full grown narrative: the 
scene is first set, the characters are introduced, the incident with the sweets is 
related, and the dispersal of the company is mentioned —and the result is a piece 
very similar to the Maqamat. Ibn Bassam's version concentrates on the 
descriptions and lacks the introduction.

It seems clear that Ibn Shuhayd himself has here revised his work, and the 
two texts represent different redactions. As the author himself indicates that he is 
quoting his older works in Tawabi ‘ and the analysis confirms the existence of two 
different redactions, there does not seem to be reason to doubt this: the text of the 
fourth risala in DhakhTra (i.e. Tawabi “) is a later redaction of an earlier risala^29-.

(29) Al-Hamadhani himself had incorporated into his collection pieces that had originally been risalas, 
see Hameen-Anttila (1998).

(30) See Appendix.

Ibn Bassam's version is, then, from Tawabi1, while that of ath-Tha‘alibi is 
not from it, but from another source, obviously the same original collection which 
Ibn Shuhayd used as his source when writing his Tawabi', which would also 
explain the nearly identical order of materials in the two sources. The case of the 
fourth risala makes it probable that the other three plus one risalas (flea, gnat, 
fox, and water) in YatTma are also taken from this original source, not from 
Tawabi but the poetic quotations in DhakhTra I Tawabi ' and YatTma (II: 35-44 
+ 49-50) have to be taken into consideration before answering the question. The 
last two fragments of verses quoted in Yatima (II: 49-50) obviously come from a 
source other than Tawabi ‘ or its original source —note that they are separated 
from the other poetic quotations by the 2 + 5 risalas (II: 44-49)— and can be left 
outside the discussion here.

In the main part of the article on Ibn Shuhayd in Yatima (II: 35-44) ath- 
Tha‘alibi quotes fragments from 12 poems by Ibn Shuhayd. Eleven of these are 
also found in DhakhTra / Tawabi ‘ and in the same order as in Yatima (which is 
not according to the rhyme). In addition, there are 16 poems in DhakhTra / 
Tawabi ‘ which are not found in YatTma. A comparison* 30’ of the poems in YatTma 
and DhakhTra I Tawabi ‘ shows that despite the identical order of these 11 poems, 
the selection of verses differs in the two sources.
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The selection in Yatima was, of course, done by ath-Tha‘alibi himself—he 
is an anthologist who selects the best verses and freely omits others —but the 
question is, is Ibn Bassam responsible for the selection of verses in Dhakhird! 
First of all, it is obvious that Ibn Shuhayd quoted his own poems only partially, 
i.e. he made the initial selection. The abbreviations are indicated in the first 
person (e.g. I: 255 / 100 / 60: ila an intahaytu fi-ha ila qawlT) which hardly 
comes from Ibn Bassam; the editorial policy of Mediaeval anthologists does not 
favour tampering with the exact wording of their sources to the extent that the 
anthologist would add words in the first person referring to the author.

Whether Ibn Bassam made yet another selection of the material already once 
selected by the author himself, is a more difficult question, but I believe that the 
answer has to be negative; the structure of Tawabi ‘ does not favour very long 
poetic quotations—in its present form the longest quotation, 1:265-267 /112-114 
/ 68-70, consists of 24 verses— but the variance between Dhakhira / Tawabi ‘ and 
Yatima is so marked that their common source must have contained very long 
quotations from Ibn Shuhayd's poetry; the poem in Yatima II: 41-42, consisting 
of two fragments (5 + 9 verses) has only five verses011 in common with the 24- 
verse fragment in Tawabi' and the distribution of the common verses implies a 
much longer source for both.

All considered, it seems that the verses in Yatima do not come from Tawabi ‘ 
despite the identical order of the poems, but there have been two independent 
selections: Ibn Shuhayd* 31 32 33 34’ selected verses from his own poetry for Tawabi' and 
ath-Tha‘alibi excerpted the same original source, not Tawabi1. This original 
source may well have been a rather short<33) collection of poems from the youthful 
production of Ibn Shuhayd, as was suggested by Pellat.* 34) The similar selection of

(31) All from the second fragment of Yatima. The verses are (the verse number of Yatima / the verse
number of “): 6/3, 7/4, 8/11, 9/20 and 13/23.

(32) There is one incidence where either Ibn Bassam has cut a whole fragment off or, more probably, this 
has been done inadvertently by the copyist, viz. I: 267 /114 / 70 where the main part of the poem is 
missing.

(33) Otherwise one cannot explainhow the selections of both Yatima and Tawabi' came so close to each 
other.

(34) Pellat (1969), p. 939a. Pellat's dating of the whole work to before 1011 is, however, hardly 
acceptable, but he is certainly right in suggesting later additions to an earlier core, and ath-Tha‘alib 1 's 
evidence seems to confirm this.
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poetry by both anthologists also confirms that the second fragment of Tawàbi ‘ (§2) 
has been preserved intact.

The fourth risàia, on sweets, shows us how Ibn Shuhayd worked in inserting 
his earlier prose into Tawàbi The original Risàlat al-halwà’ (i.e. the version of 
Yatima) was revised and modified by him to fit it into the new context of Tawàbi '. 
The narrative parts of the risàia were minimized; in the new context he was only 
concerned with descriptions. That Ibn Shuhayd did keep the end, is a compromise; 
without it the descriptions would have been somewhat loose in the context. In the 
older version presented in Yatima there is a kind of double introduction, typical 
of many Maqàmàt (general introduction and the introduction of the main episode). 
First, Ibn Shuhayd describes the prayer and then continues with the scene that 
leads to the description of the sweets.

The version of Yatima is closer to Maqàmàt, though it may have been written 
without any influence by al-Hamadhani. If Tawàbi' was written about 1025-27 
and the risàia was then incorporated, it cannot much postdate, say, 1020. In that 
case, its date comes annoyingly close to that of the Maqàmàt. Technically, Ibn 
Shuhayd may well have already known the Maqàmàt at that time, but that would 
be one of the earliest cases of Maqàma influence anywhere(35). It may be more 
probable that Ibn Shuhayd came to compose Risàlat al-halwà’as Ibn Butlàn came 
to compose Da ‘wat al-atibbà’-, independently from al-Hamadhani but influenced 
by the same sources which had influenced al-Hamadhàni. —That Ibn Shuhayd 
knew the Maqàmàt when writing the final version of Tawàbi ‘ is more probable.

(35) al-HusrT’s Zahr al-adab could have been available to him, but al-Maqama al-Madiriyya is not 
quoted in it. If Ibn Shuhayd wrote the risala under the influence of al-Hamadhani, his reaction to the 
Maqamat must have been instantaneous, provoking him into writing a risala in the same style.

Against this background, it is intriguing to note that the original version of 
the fourth risàia is much closer to the Maqàmàt than the version in Tawàbi ‘ 
whose resemblance to Maqàmàt has been noted by earlier scholars. The similarity 
with al-Hamadhani's work is clear but the risàia resembles even more the 
Maqàmàt of the slightly later Ibn Nàqiyà. Both have an unpleasant hero; Ibn 
Nàqiyà's al-Yashkuri might well be the cousin of the belching faqih of Ibn 
Shuhayd. The obvious admiration of al-Hariri for his hero Abii Zayd, is definitely 
missing in the cases of al-Yashkuri and the belching/bgzTz. They are unpleasant 
and off-putting, in keeping with the tone of the beggar literature in general. The 
eloquence of the protagonists is here perfectly mixed with their unpleasant
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behaviour, thus making them real heroes of maqamdt al-kudycr, al-Hamadhanl's 
hero Abu 1-Fath is never overtly unpleasant, al-Hariri's even less so, and even Ibn 
al-Ashtarkuwi's hero Abu Habib who sometimes comes close to al-Yashkuri, 
always finally overcomes all his unpleasant, external features (yellow teeth etc.) 
by his wit. Al-Yashkuri and the belching faqih are disgusting, though eloquent, 
comic heroes whom we can laugh at.

The first section of the risala (Yatima II: 47, seven lines) which has been left 
out by Ibn Shuhayd from his Tawdbi' was not superfluous in the original, 
although Ibn Shuhayd managed to do without it in Tawdbi The first section 
creates a marked contrast between the sublime ecstasy of Ibn Shuhayd in prayer 
and the down-to-earth ecstasy of the faqih with the sweets. Much of the dialogue 
between the narrator and the faqih has been dropped (Yatima a II: 47-48), 
whereas two descriptive passages have been added in Tawdbi ‘ (I: 270-271 /120- 
121 / 74-75, or\ qubaytd’and thamar an-nashd). In these cases, though, we cannot 
be sure whether the passages are additions in the later redaction of the risala by 
Ibn Shuhayd himself or whether Ibn Bassàm has abbreviated the risala or, finally, 
whether the copyists (or editor) inadvertantly dropped these passages. Ibn 
Shuhayd's own editorial work remains, though, the most unforced suggestion. As 
for cutting out the narrative parts, Ibn Shuhayd does admit that what he gives in 
Tawdbi ‘ is but a selection of the original risala (I: 270 /119 / 74: min risalatifi 
l-halwdf

The comparison between Dhakhira and Yatima also shows how faithful Ibn 
Bassarn was to his source. The three short risdlas are almost identical in the two 
books —disregarding the copyists' errors— and the fourth is so completely 
rewritten that the redaction cannot have originated with Ibn Bassarn, but must 
date back to the author himself.
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APPENDIX:
Poems of Ibn Shuhayd quoted in Yatima and Tawabi ‘(36)

(36) To make the Table simple, I have given references only to the edition of al-Bustani. The references 
to Yatima are to vol. II. When either of the sources quotes several fragments, the verses are counted 
separately (e.g. 2 + 2). When only one hemistich of the first verse is given, this is counted as one 
verse. If not otherwise stated, the smaller number of verses is included within the larger.
The following 16 fragments, quoted in Tawabiare without parallel in Yatima: p. 89, R 1+1+1; p. 
90, a3;p. 99-100, D 9+2; p. 106, R 5; p. 109, H 1+2; p. 110,D 1+4; p. 110-111,‘ 6; p. 123, R 6; 
p. 136, S 5 (see Monroe 1971, p. 85 note 12); p. 138, B 4; p. 140, R 7; p. 141, Q 4; p. 141, B 4; p. 
141-143, R 15; p. 143-144, M 13; and p. 146, R 2.

(37) The second fragment, p. 137, contains the same verses as the first with one additional verse. All verses 
are from the second fragment of Yatima.

(38) The last six verses are without parallel in Yatima.
(39) One verse is without parallel in Yatima.
(40) Last four verses are without parallel in Tawabi'.
(41) 1+2+2 verses are without parallel in Yatima.
(42) Seven verses are without parallel in Yatima.
(43) 5+4 verses are without parallel in Tawabi'.
(44) Three verses are without parallel in Yatima.
(45) The verses come from a long poem partly (1+76 verses) quoted in Dhakh ira l: 199-203, but two of 

the seven verses of Tawabi' are without parallel in Dhakh i'a

Rhyme
R

Yatima
35-36

verses
3+8

Tawabi ‘
92-93/137

verses
5/6(37)

L 36-37 9 94-95 1+13
37-38 17+4 97 l + lOf3»)

Q 38-39 1+8+4 98-99 l+4<39 40'
M 39 g(40) 100-101 5+5
B 39-40 16 103-104 l+10+2(41)
D 40-41 17 107-109 15(42)
L 41-42 5+9(43) 44 45 112-114 24
N 42-43 1+15 114 1
T 43 10 129-130 g(44)

S 43 2 130 5
M 44 7 — __ (45)
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Resumen: La traducción al árabe del vocablo espacio como término que dé cuenta del concepto de 
“espacio” en literatura ha oscilado, según los autores, entre »1 .Ai fadá’, makan y, en menor 
medida, hayyiz, lo que ha llevado en ocasiones a prescindir de alguno de ellos. Sin embargo, entre
estos tres términos árabes existe una sutil pero rica distinción semántica, de base etimológica, que 
proporciona ufada’, makan y hayyiz un mayor rendimiento cuando son usados en conjunto para 
expresar “espacio”, “lugar” y “ámbito” como conceptos literarios.

Palabras clave: Literatura. Traducción. Crítica literaria. Espacio.

Abstract: The translation of the word space into Arabic as a term rendering the concept of ‘space’ in 
literature has varied, depending on the scholar, between fadá’, ¿ti. makán and, at a lesser 
extent, hayyiz, which has led to the dispensing with of one of them. However, between these three 
Arabic words there is a subtle, yet nevertheless rich semantic distinction, rooted in etymology, which 
enhances them all when used as a whole in order to express ‘space’, ‘place’ and ‘ambit’ as a literary 
concepts.

Key words: Literature. Translation. Literary Criticism. Space.
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La crítica literaria ha dado desde hace ya tiempo en considerar el espacio 
como uno de los componentes fundamentales de la estructura de la narración a la 
par que el tiempo la acción y los personajes (Bobes Naves, 1993: 9). Aunque se 
ha primado normalmente el estudio del tiempo y se ha insistido en la importancia 
trascendental de este elemento en la narración frente al resto -consecuencia 
directa del carácter innegablemente temporal y progresivo de la linealidad 
discursiva del acto de narrar-, en los últimos tiempos parece haber aumentado el 
número de estudios que intentan situar el espacio en el lugar que le corresponde. 
En muchos casos se ha acudido a referencias prestadas del campo de la filosofía, 
y aún de la física, para sustentar la importancia del espacio vinculando de alguna 
manera espacio a tiempo y siguiendo, metafóricamente, los modelos trazados por 
la física moderna (recuérdese el cronotopo bajtiniano y las teorías físicas al 
respecto; véase Holquist, 1985) o por la filosofía (Kant y derivaciones posteriores).

En el caso de la crítica árabe el interés por el espacio literario ha sido 
asimismo reducido y ha marchado a remolque de la producción crítica occidental. 
Si en Occidente esta bibliografía es corta, en lengua árabe roza lo testimonial. 
‘Abd al-Malik Murtád escribía en 1998 que la crítica árabe no había dedicado un 
solo capítulo independiente a la cuestión del espacio literario, con la única 
excepción de Lahmidáni Hamid (1991), si bien, apunta, éste “se encaminó, 
merced a sus lecturas francesas, en una dirección más interesada por el espacio de 
la página, sus letras, sus vacíos o sus blancos” (‘Abd al-Malik Murtád, 1998:146). 
Murtád no menciona, sin embargo, La estructura de la forma novelística, de 
Hasan Bahráwi, aparecida en 1990 (véase bibliografía), precisamente con un 
importante estudio dedicado al espacio que, junto al tiempo y los personajes, 
constituye la tríada temática de la obra; ni tampoco ¿,i< „n iríLi.íl
Iskáliyyat al-makán fi n-nass al-adabí~[La problemática del espacio en el texto 
literario}, de Y. an-Násir (1986), ni (UYjJIj ""ll a¡-
Fadd’ ar-riwá’i fi «l-Gurba» (al-itár -wa-d-dalála) [El espacio novelístico en 
“al-Gurba” (el marco y la señal)}, de Munib Muhammad al-BürimT (1984). En 
cualquier caso es cierto que no hay mucho más. En 1997 se publicó Cuestiones del 
espacio novelístico en literatura, de Saláh Sálih (véase bibliografía), una obra 
breve pero exhaustiva en la que se examina el concepto de espacio en la novela y 
se revisan sus diferentes aspectos o dimensiones en el arte narrativo en general y 
en la novela en particular. Es significativo e interesante que Saláh Sálih allegue 
sus ejemplos del corpus de la novelística en lengua árabe, a diferencia de lo que 
cierta crítica literaria árabe moderna nos tiene acostumbrados al abordar 
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cuestiones teóricas de este calibre. En cualquier caso, la bibliografía específica es 
ciertamente corta y escasa, y en ello se corresponde en términos relativos con su 
homologa en lenguas occidentales.

1. Una cuestión terminológica.
Existe, no obstante, un punto interesante y destacable en lo que toca a la 

crítica en lengua árabe. Se trata de la oscilación en la elección del término árabe 
que traduzca o dé cuenta del concepto de “espacio”. Frente a las lenguas europeas, 
donde la traducción no reviste mayores complicaciones, en el caso del árabe esta 
cercanía y familiaridad es imposible. Normalmente, la crítica literaria árabe ha 
coincidido en traducir “espacio” por pUaíII al-fadá’ o ¿Lí-dl al-makán. De este 
modo, La poética del espacio de Bachelard fue traducida al árabe como 
¿Km Gamáliyyat al-makán y an-Násir intituló su obra anteriormente mencionada 
como ^j^I ¿lí-JI 4-Jüil Iskáliyyat al-makán fi n-nass al-adabr, en
ambos casos se optó por el vocablo al-makán para traducir el término “espacio” 
y el concepto correspondiente. Tanto pl ,a ¿ II al-fadá’ como ¿üdl al-makán gozan 
de un uso extendido y generalizado; pero normalmente la elección de la primera 
implica entender al-makán como correspondiente a “lugar”. Esta tendencia viene 
sustentada por el uso general del término al-fadá’ y sus derivaciones 
morfosemánticas.

El diccionario árabe moderno jJI ? »n al-Mu ‘gam al-wagíz define 
al-fadá’ del modo siguiente:

I r I » ... II < La , j a ^^Jl ~• II . *1 1 1 '* '' La f-l .X a II
[Es decir: "al-fadü': Extensión de tierra. Tierra vacia. Lo que se encuentra entre el cielo y 
la tierra”}.

Es destacable la mención de la “tierra” en las tres acepciones que el 
diccionario da a “espacio” (al .a ¡.II al-fadá’). El espacio es aquí una extensión 
-limitada o no- de tierra; o bien una extensión de tierra vacía; o bien la extensión 
que media entre el cielo y la tierra. La referencia constante a la “tierra” puede 
entenderse aquí desde la reminiscencia del significado originario antiguo y 
primario del vocablo preservado por el diccionario árabe. En definitiva, podemos 
predicar de al-fadá’ el ser un “espacio vacío y anchuroso”.

Sin embargo, en la lengua moderna resultan de esta raíz derivaciones 
morfológicas que denotan el significado de “espacial” y aún de “cósmico”. De este
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modo tenemos que ^Laj fadá’i significa precisamente “espacial” o “cósmico”, 
de lo que resulta, por ejemplo, i.M .a ¿ safíha fadá’iyya para “nave
espacial”, o 4 ai .aó ol¿3 qanawát fadá’iyya, “canales satélites”, lit. “canales 
espaciales”.

Por su parte ¿l<GII al-makán significa, en el mismo diccionario:

" •----3 4 I j „ 11 , 2 j . jJIAjj 4-1 j ~i 11
[ “al-makan: la posición (al-manzila) y se dice ‘es de alta posición El lugar (al-mawdi‘)”J.

[ “al-mawdi* : el lugar (al-makán) donde se pone la cosa”\.

En otras palabras, al-makán es la “posición”, tanto física como figurada 
-social, por ejemplo-, o el “lugar” donde se coloca algo. Por tanto, al-makán 
posee un sentido mucho más físico, pero sobre todo explícitamente viene a denotar 
el lugar ocupado físicamente por objetos, el lugar donde está algo, frente a al- 
fadá’, que denota más bien la extensión, vacía y anchurosa, en un sentido más 
abstracto.

Los lingüistas árabes clásicos y los filósofos de la mu ‘tazila y coetáneos no 
concibieron el espacio separado del objeto o la materia que lo ocupa. El 
diccionario Lisán al- ‘arab define al-makán como “el lugar donde está la cosa”, 

j:/1 j-Aj-LI 4_J¡ al-mawdi ‘ li-kaynünat as-say ’fi-h, lo que, en resumidas
cuentas, viene a considerar al-makán como prácticamente sinónimo de j-a al-
mawdi al-Gabri concluye que, de acuerdo con la información que los lingüistas 
árabes reunieron de los árabes preislámicos y de la época preclásica, al-makán 
“era siempre el lugar de algo, inseparable de lo que lo ocupara” (al-GabrT, 1996: 
181). Esto supone, en última instancia, identificar el concepto de “espacio” con 
el de “lugar”, al no poderse concebir aquél como algo abstracto y separado. Sobre 
esta base lingüístico-conceptual los filósofos del kalám construyeron la teoría 
clásica árabe del cuerpo simple, de la unidad de materia mínima indivisible, o lo 
que es lo mismo: el átomo o la unidad esencial, □ jAll ^1 al-gawhar al-fard,
como la denominaron. Afirmaron que esta unidad esencial indivisible poseía “una 
porción estable de superficie” pero no un lugar (makán), ya que esto significaría 
que el makán sería a su vez esencia a la par que la unidad esencial, lo que llevaría 
a tener que explicar el makán que ocupa el makán y el makán que ocupa el makán 
que ocupa el makán -es decir, el lugar que ocupa el lugar que ocupa el lugar...- 
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y así progresivamente. Este razonamiento tiene su razón de ser en la imposibilidad 
de imaginar un espacio abstraído de la materia que lo ocupa (Ibídem: 182).

La teorización más próxima a un espacio abstracto resultó de la necesidad de 
explicar dónde se encuentra, pues, la unidad esencial si no es contenida por 
ningún lugar. La respuesta la encontraron en el término al-halá’, que se 
define como:

“2i7 espacio (J ,a i II al-fadá ’) quefija la imaginación p I al-wahm), y que se percibe del 
cuerpo (,-—7 II al-gism) continente de otro cuerpo, como el espacio ocupado por el agua 
o el aire dentro del cántaro. Este vacío Qj jjJI al-farág) imaginado es por el que tiene 
ocurrencia el cuerpo y por el que tiene un recipiente (-j^kll az-zarf). Bajo esta 
consideración [los árabes] hacen de él [al-halá’] el ámbito (j II al-hayyiz) del cuerpo, 
de manera que su carácter vacío de todo cuerpo que lo ocupe es lo que llaman «MaJI 
al-halá’. Pues al-halá’ es entre ellos [es decir, los árabes] ese vacio con la condición de que 
no ocupe cuerpo alguno. De este modo será una pura nada ya que el vacío imaginado no 
tiene existencia en el exterior, dado que es un algo imaginado, ya que si tuviera existencia 
seria una dimensión visible, y ellos no dicen eso'’ (as-Sari f ‘Ali Ibn Muhammad al- 
Gurgáni, at-Ta'rffát', apud Ibídem: 182).

Es decir, la materia esencial se encuentra en un vacío imaginario e 
inexistente, una pura entelequia de la razón pero que por ello mismo no puede 
tener existencia. Es notable que el término al-fadá’sea. mencionado, pero no como 
objeto de esta especulación filosófica, que gira en este caso en tomo a al-makán 
y a al-halá’.

Por otra parte, la traducción dada a los términos al-fadá’ y al-makán en el 
Diccionario de Corriente (1986) es, respectivamente, “espacio (llano, ilimitado), 
patio, explanada, vasto, amplio, espacio (estelar, cósmico)” y “lugar, sitio, puesto; 
localidad, situación; posición, espacio...”. Cortés (1996) nos da la siguiente 
traducción para al-fadá’\ “espacio abierto; espacio (fis. geometría); espacio 
cósmico, estelar; vacío (sust.); vastedad; área libre, no ocupada”, y para al-makán'. 
“lugar, localidad; sitio, asiento, plaza; ubicación; rango; importancia, influencia; 
espacio (fil.); pasaje (de un libro o escrito); situación, condición”.

Esta lógica de los significados es la que hace inclinar la balanza en favor de 
al-makán, como sinónimo de “espacio” en literatura, en opinión de Saláh Sálih 
(1997), quien menciona otros usos en árabe para dar cuenta del término inglés 
“space”, como el ya conocido f i -a ¡> li al-fadá’ y un menos normal al-hayyiz, 
pero se decanta finalmente por al-makán en virtud de una serie de 
consideraciones. En primer lugar, por la imposibilidad de imaginar el espacio 
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vacío y por el hecho de que “no hay existencia ñiera del espacio” (Saláh Sálih, 
1997: 11), lo que nos remite a la tradición clásica ya comentada. En segundo 
lugar, porque al-makán deriva de la raíz árabe {KWN} de la que se forma el verbo 
“ser” en esta lengua. Sálih hace hincapié en este último detalle porque 
“proporciona cargas semánticas adicionales, especialmente en su sentido 
psicológico y filosófico, y lo saca de su superficialidad y pobreza significativa que 
podría venir a la mente al tratar con el vocablo en un primer momento” (Ibídem, 
11). Es decir, al-makán es, como si dijéramos, “donde se es”, pero no de una 
manera abstracta y neta, sino cargada de todos esos contenidos que Sálih apunta: 
el espacio literario, vendría a decir, es inimaginable vacío y sin contenido.

El doctor ‘Abd al-Malik Murtád prefiere el uso del término y^=Jl al-hayyiz. 
Desecha al-fadá’ porque su uso sugiere el vacío y reserva al-makán para dar 
cuenta del “espacio geográfico” (^1 ll >Ljl al-hayyiz al-gngráfi): “El término
al-fadá’ es, desde nuestra óptica al menos, insuficiente frente a al-hayyiz, ya que 
el significado de al-fadá’ por necesidad ha de transitar por la vacuidad (J 
al-hawár) y el vacío (j-lal-farág), mientras que al-hayyiz entre nosotros se 
aplica al relieve, el peso, la gravedad, la magnitud y la forma; al tiempo que 
al-makán lo hacemos depender, en la obra novelística, sólo del concepto de 
espacio geográfico” (Murtád, 1998: 141). Arguye ‘Abd al-Malik Murtád que el 
uso tanto de al-makán como de al-fadá' por “espacio” supone una traducción 
incorrecta del significado de “space” o “espace” (Ibídem: 142).

Las objeciones del doctor Murtád a estos dos términos y su propuesta de 
al-hayyiz no pueden menos que ser calificadas de interesantes. Sin embargo, 
posiblemente porque uno se ha acostumbrado a leer en árabe la palabra al-fadá’ 
y a usarla, la idea de desechar este vocablo no es tan fácilmente aceptable. Tiene 
razón Murtád cuando dice que el espacio narrativo no es plano y vacío sino que 
se encuentra impregnado de un sinfín de connotaciones y adherencias, frente al 
espacio plano y homogéneo de la geometría euclidiana -abstracto, trascendente 
y eterno-, o frente a ese otro más “relativo” pero igualmente abstracto e 
incomprensible de la física einsteniana. Guitón afirma que en la novela el “espacio 
puro”, ese espacio que resulta de la abstracción de la existencia de los objetos que 
contiene, “simplemente, no existe. Para ser potable, como el agua y como el 
tiempo, ha de arrastrar las impurezas que le confieren existencia, y, sobre todo, 
esa impregnación de temporalidad que lo humaniza” (1985: 5).

Se podría objetar al doctor Murtád que el vocablo “espacio” reúne entre sus 
significados éste del espacio vacío y abstracto de la ciencia y que esto, sin 
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embargo, no ha sido óbice para que la crítica lo haya asumido y consagrado en el 
sentido que ahora posee para el análisis literario. En realidad estamos aquí ante 
la cuestión habitual de la consagración por extensión del uso y, sobre todo, ante 
la realidad de los conceptos asumidos culturalmente y de las abstracciones con un 
uso reducido a círculos especializados y, por ello, no comprendidos 
espontáneamente.

Albert Einstein (1954: xiv) definió en cierta ocasión el espacio de la siguiente 
manera:

“a) Space as positional quality to the world of material objects; b) space as container 
of a material objects. In case a), space without a material object is unconcevaible. In case 
b), a material object can only be conceived as existing in space; space then appears as a 
reality which in certain sense is superior to the material world. Both space concepts arefree 
creations of the human imagination, means devised for easier comprehension ofour sense 
experience”.

Por su parte, la definición de “espacio” que nos proporciona el diccionario de 
la lengua española es como sigue:

“7. Continente de todos los objetos sensibles que existen || 2. Parte de este continente 
que ocupa cada objeto sensible. || 5. Capacidad de terreno, sitio o lugar. || 4. Transcurso de 
tiempo. || 5. Tardanza, lentitud. || 6. Distanciamiento entre dos cuerpos o sucesos. .

Las dos definiciones anteriores del espacio -la del físico y la del diccionario 
de la RAE-necesitan el concurso y la presencia de los objetos sensibles, los cuales 
a su vez sólo pueden ser concebidos como existiendo en el espacio. Es decir, existe 
una necesidad solidaria entre espacio y objeto sin la cual la percepción humana 
no puede entender ni uno ni otro. Obviamente nos referimos a la percepción 
humana -a ello apuntaba Einstein en su definición- y esto es lo que nos compete 
cuando hablamos de literatura y espacio literario: hablamos de fenómenos 
culturales. En este sentido, conceptos científicos no asumidos como referencias 
mentales espontáneas no pueden ser pertinentes. “Narrative analysis is based on 
folk, not scientific, physics”, dice Chatman (1989: 96; véase también al-Gabrl, 
1996, 178).

En definitiva, no vemos que esté plenamente justificada la exclusión y 
postergación del vocablo árabe al-fadá’ como no cabría a estas alturas que 
prescindiéramos de nuestro término castellano “espacio”. Conviene ahora observar 
cuál es el significado preciso de la palabra propuesta por Murtád. Siempre que se
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pretende allegar un neologismo o aplicar un término existente a un concepto 
reciente se debe expurgar el sentido etimológico del vocablo en cuestión. En el 
caso de al-hayyiz el diccionario árabe nos dice lo siguiente:

Jjj». [Es decir: "al-hayyiz: el lugar. El hayyiz de la casa: los servicios y 
las dependencias que se unen a la casa. Se dice: ‘él está en el hayyiz de fulano es decir: 
bajo su égida. ”].

Tenemos, pues, en este caso la acepción “lugar” (o “espacio”, según se 
prefiera). Pero el término posee una carga semántica evidente que va más allá de 
la idea de lugar. Cuando por “espacio de la casa” (hayyiz ad-dár) entendemos las 
dependencias de la casa, estamos haciendo referencia precisamente a eso, es decir, 
a las “dependencias” con respecto a un centro. De este sentido deriva directamente 
el significado de la palabra española “alfoz” como territorio normalmente 
comunal dependiente de un municipio. Esta carga semántica viene también 
claramente expresada por el verbo del que deriva el término:

d I d n , 
poseyó”].

[Es decir: “Fulano haz algo, o sea: lo incorporó y

Es decir, el verbo haz denota posesión u obtención de algo, y el nombre 
morfológicamente derivado al-hayyiz por necesidad comparte estas adherencias 
semánticas de captación y posesión. Es evidente que, a diferencia de al-fadá’ el 
término defendido por el doctor Murtád se corresponde con el sentido dado al 
espacio literario por la crítica, como ya vimos en el caso de Guitón. En cierto 
modo la elección final entre los tres términos en cuestión (al-fadá’, al-hayyiz, al- 
makári) depende en gran medida de la definición que el crítico o traductor haga 
suya del concepto de “espacio literario”, o, mejor dicho, del recorrido 
metodológico que se desee seguir para tratar y analizar ese espacio. Estamos por 
tanto allegando razones instrumentales, ya que de esto se trata precisamente 
cuando se utiliza un neologismo o se especializan términos del idioma para 
destinarlo a uno o varios campos científicos.

Lo importante en el caso que nos ocupa es, a mi entender, la existencia de tres 
términos con una carga semántica compartida pero con matices diáfanamente 

AM, 8-9 (2000-2001) 369-388



Crítica literaria y traducción: Universo, espacio, á metto y t upar______________ 1LZ

diferenciados. Desechar un término tan consagrado como al-fada’ debe estar 
previamente justificado si no se desea correr el riesgo de empobrecer este trinomio 
cuya riqueza de matices debería estar destinada a mejores menesteres. Posee 
al-hayyiz una carga semántica con un extraordinario potencial para el análisis del 
espacio literario: su núcleo semántico-etimológico implica posesión y 
dependencia, un sujeto y un objeto y una relación de interdependencia.

2. Límites y ámbitos en el espacio narrativo.
El espacio literario de la narración es, en primer lugar, el entramado de 

relaciones textuales que conforman el universo narrativo con sus posibles 
adherencias extratextuales. Weisgerber lo definió como el “ensemble de relations 
existant entre les lieux, le milieu, le décor de l’action et lespersonnes que celle-ci 
présuppose, à savoir l ’individu qui raconte les événements et les gens qui y 
prennent parí’ (, 1978, 14). La vinculación entre espacio literario y personajes 
textuales, entre los que hay que contar al narrador como uno más, si bien de una 
naturaleza especial (Yaqtin, 1993, 194), es ya notada y consagrada para el 
análisis crítico por Propp en su análisis del cuento maravilloso ruso. En el crítico 
ruso la primera función {alejamiento), que es la que inicia la acción del cuento, 
implica el alejamiento del protagonista de su casa, es decir, del espacio al que 
pertenece (Propp, III, I).

Por su parte, Yuri Lotman califica el límite como “el rasgo topològico 
fundamental del espacio” (1984, 281); de este modo, los límites, que son 
“impenetrables”, dividen el espacio en subespacios cada uno con una estructura 
interna diferente y peculiar {Ibidem, 281). Los personajes tienen asignados unos 
espacios en virtud de esa ley de la impenetrabilidad que no pueden, en principio, 
violar {Ibidem, 281), pero cuya transgresión implica un acontecimiento y el 
desencadenamiento de futuras acciones (ver también Yaqtln, 1997, 243 y 267). 
Esta organización espacial puede ser compleja y ocasionar que nos encontremos 
con que “distintos personajes no sólo corresponden a diversos espacios, sino que 
están relacionados con diferentes tipos, a veces incompatibles, de segmentación 
del espacio. Un mismo mundo del texto se puede hallar distintamente fragmentado 
de acuerdo con diferentes personajes” (Lotman, 1984, 282). Esta organización 
espacial, este topos, es “un principio de organización y de distribución de los 
personajes en el continuum artístico” {Ibidem, 283). Lotman nos está hablando de 
la división del espacio textual artístico en subespacios organizados en tomo a los 
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personajes. Existe una relación de dependencia entre los personajes y su espacio; 
éste impone unos límites, una oposición dentro-fuera (o arriba-abajo, etc.), una 
solidaridad en las características entre el personaje y el entorno al que pertenece. 
La transgresión supone una ruptura que quiebra las reglas establecidas e inicia 
una sucesión de acontecimientos objeto de la narración, puesto que ésta requiere 
acontecimientos que merezcan ser contados.

Julia Kristeva distingue en la novela entre el “espacio geográfico” y el 
“espacio textual”. El primero corresponde a “una determinada estructura 
discursiva que aparece en un período de la historia y pertenece al ideologema que 
caracteriza ese período” (Kristeva, 1981,256). Uno de los elementos estructurales 
fundamentales para Kristeva es el concepto de alteridad, de lo propio y de lo 
extraño {Ibídem, 258-259), pero esta consideración se construye en relación a tal 
o cual personaje: “La aparición del otro espacio parece ser la condición necesaria 
para la constitución de la geografía novelesca. Este espacio otro obtiene su valor 
positivo precisamente por el hecho de su alteridad, independientemente de las 
retribuciones y represiones que el protagonista sufra en él” (Ibídem, 259). Por otra 
parte, el “espacio textual” en Kristeva {Ibídem, 261 y ss.) vendría a ser el espacio 
abstracto totalizado y único formado por las relaciones entre autor, actantes y 
lector. Es un espacio indivisible y dominado por el punto de vista único del autor. 
Entre autor, actante y lector se trazan unas líneas que delimitan este espacio sobre 
el tejido de los enunciados.

En los tipos de espacio destacados por Kristeva se hace evidente la relación 
necesaria entre espacio y personaje. En un caso, el carácter extraño o propio de un 
espacio se decide en última instancia en relación a un personaje. En el segundo 
caso, el espacio textual se configura y estructura bajo el dominio absoluto del 
punto de vista del autor. En todo caso, en uno y en otro, nos enfrentamos siempre 
a un sujeto o centro que se “vincula” a un entorno.

Sa‘íd Yaqtin afirma en su estudio de las sagas populares árabes o 
L II {as-siyar as-sa ‘biyya) esa vinculación entre los personajes y los espacios 
que les son propios frente a los espacios ajenos: “los conceptos de ‘familiaridad’ 
y ‘ extrañamiento ’ resumen para nosotros de manera clara 1 a relación del personaj e 
con el espacio (al-fadd')" (Yaqtin, 1997,243). En otras palabras, los espacios se 
estructuran en última instancia sobre una relación de identidad y extrañamiento,
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entre lo propio y lo extraño, el “yo” y el “otro”: “La distinción entre espacios es 
también la distinción entre los personajes” (Ibídem, 303). Yaqtin observa que el 
mapa de relaciones entre los personajes se corresponde con el de los espacios del 
universo de la narración. Esta relación armónica es solidaria y necesaria entre las 
partes y es por ello difícil priorizar un elemento sobre otro. Yaqtin llama al 
protagonista principal “agente central” al-fá‘il al-markazf)-, la
razón de esta denominación reside en que “el espacio de nacimiento del héroe de 
la saga épica árabe no puede ser sino central” (Ibídem, 281). Entre el héroe y su 
espacio existe una mutua necesidad vital: “aunque [el héroe] se distancie 
permanece atado a él [al espacio], preocupado por regresar” (Ibídem, 281).

Además, el héroe, normalmente viajero, va acompañado de un grupo de 
seguidores y correligionarios con quienes se desplaza de espacios propios a ajenos. 
La transgresión de los límites es uno de los principios de la acción. Pero además 
se da el fenómeno de la influencia que ejercen el héroe y sus seguidores sobre los 
espacios extraños por los que transitan: “...en sus prosecuciones sin fin el agente 
principal y sus seguidores penetran en todos los espacios en los que buscan 
refugio, y no salen sin que éstos queden bajo la influencia del agente central y sus 
hombres” (Ibídem, 280). Es decir, el espacio central se extiende y amplia de 
acuerdo con los desplazamientos y aventuras de los personajes protagonistas, 
quienes imponen su impronta: de hecho, la saga concluye cuando todos los 
espacios pasan a formar parte del “espacio central” (Ibídem, 280). O lo que es lo 
mismo: al desaparecer la posibilidad de transgresión, desaparece la posibilidad de 
acción.

Frente al espacio central Yaqtin opone la periferia (L^^Jl al-muhlt). Si el 
primero es el foco donde se encuentra el agente principal, Sa‘id Yaqtin divide el 
segundo en dos: la periferia cercana (^¿^ill „u al-muhlt al-qarib) y la 
periferia lejana II Uj-» «II al-muhit al-ba’id). La periferia cercana es la que 
mantiene una relación permenente y continuada con el centro (Ibídem, 282), 
mientras que la periferia lejana está vinculada con el centro por una relación 
esporádica y limitada que “en la mayoría de los casos se lleva a cabo por el agente 
principal cuando se desplaza a estos espacios lejanos” (Ibídem, 282). Sa‘id 
Yaqtin plantea en otro momento de su libro una división del universo narrativo 
de las sagas populares árabes entre espacios reales, ficcionales y maravillosos 
(Ibídem, 243 y ss.), pero ese universo puede ser organizado de otra manera en su 
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relación con los personajes, de lo que resulta una distribución del espacio en, por 
así decir, en ámbitos de influencia.

YaqtTn diferencia para la saga popular árabe entre a) espacios referenciales: 
todo espacio “para el que se puede encontrar una localización concreta tanto en 
la realidad como en las obras geográficas o históricas antiguas” (Ibídem, 243- 
244); b) espacios ficcionales: “los diferentes espacios para los que es difícil llegar 
a afirmar una referencia concreta, tanto en lo que se refiere al nombre como a su 
vínculo con un personaje que tenga existencia histórica o real” (Ibídem, 246); y 
c) espacios maravillosos', “el carácter maravilloso del espacio se concreta desde 
el punto de vista que adoptemos para observarlo” (Ibídem, 253). Esta división 
atiende a las características per se de cada espacio y a sus diferentes naturalezas. 
El hecho de que el punto de vista del narrador y su posición ideológica 
condicionen en cierta medida el carácter maravilloso de un espacio no invalida el 
hecho de que se trata de una división estable que da cuenta de la naturaleza propia 
de cada espacio. Pero, como hemos visto en YaqtTn, este espacio se puede 
reorganizar de otra manera atendiendo a las relaciones entre los diferentes 
espacios y los personajes. El resultado es que la estructura espacial se refleja en 
una estructura paralela de los personajes.

En 1985 Sa‘Td YaqtTn planteaba con la misma lógica el análisis de la novela 
El viaje del mar j Rabil al-bahr), de Muhammad ‘Izz ad-Din at-TázT
(Beirut, al-Mu’assasa al-‘Arabiyya li-d-Dirását wa-n-Nasr, 1983). Cuando 
YaqtTn distinguía entre “personajes axiales (a)” y “personajes axiales (b)” al 
estudiar esta novela, el fundamento era precisamente la relación del personaje con 
el mar, elemento simbólico dominante en el relato. Los personajes axiales (a) son 
los que mantienen “una vinculación importante y directa con el mar en cuanto 
espacio y mención” (YaqtTn, 1985: 226), mientras que los personajes axiales (b) 
son “los que no operan en el mar como espacio, pero viven permanentemente con 
los personajes axiales (a) y comparten con éstos todos los problemas del mar 
como mera mención y como espacio que se extiende hasta la ciudad” (Ibídem, 
226). A estos personajes Yaqtin añade el tipo que denomina “personajes 
estables”, que son “los que aparecen mencionados repetidas veces en el discurso 
como algo de lo que se habla sin que encontremos para ellos una presencia similar 
a la de los móviles personajes axiales. Esta característica les da un sello 
simbólico” (Ibídem, 227).
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Por otra parte, al analizar la estructura espacial de esta novela, Yaqtin divide 
el espacio (al-jadáj entre “lugar eje” (_>j^Jl ¿15«. II al-makán al-mihwar), en este 
caso la cafetería situada junto al mar y de cara a la plaza de la ciudad donde “se 
encuentran repetidas veces los personajes axiales” (Ibidem, 230), y el “lugar 
secundario” al-makán at-tánawi), “variado, diverso e inestable a
lo largo de la narración” (Ibidem, 231). El lugar eje -la cafetería- es el punto de 
encuentro permanente de los personajes axiales', se encuentra junto al mar y en 
la plaza de la ciudad, por lo que se convierte en el punto donde “el mar y su 
espacio se traslada a tierra fírme como mención y como problema” (Ibidem, 230). 
La cafetería es como un “universo reducido (axial) en el que se encuentran los 
personajes” (Ibidem, 232). El lugar secundario se extiende desde el mar hasta la 
casa, la calle, el bosque, el cementerio, las montañas y otros lugares y ciudades 
sólo mencionados. El discurso narrador nos lleva de la mano de uno a otro de los 
sitios correspondientes a los diferentes personajes, de manera que los lugares son 
tan variados como lo son éstos. La función de esta diversidad y de este lugar 
secundario es “presentamos ese todo a través de sus particularidades y cambios” 
(Ibidem, 232).

En resumen, Sa‘ id Yaqtín postula una estructuración espacial de El viaje del 
mar en los siguientes términos:

a) Un “universo total” (Lyl£JI (JUJI al-‘álam al-kulli), es decir, el 
universo de la novela. Éste se centra o tiene su foco generador en una 
ciudad: “Rah z7 al-bahr es la historia de una ciudad que el autor no desea 
nombrar (...): Arcila” (Ibidem, 222). Es un universo formado por partes 
contradictorias y a la vez solidarias que conforman un universo “total” 
y “abierto” de múltiples espacios presentes y ausentes y tiempos 
presentes y pretéritos (es decir, el espacio y el tiempo de Arcila), así 
como los otros espacios (otros lugares y ciudades sólo mencionados) y 
tiempos (pasado histórico de la propia ciudad).

b) El “universo del mar” ^Jlc. ‘álam al-bahr), que nace de las
relaciones con los personajes y en virtud de esta relación se constituye en 
un “universo total y siempre presente” (Ibidem, 225). El mar, fuente de 
sustento de los personajes, es un elemento “tematizado” en la obra y el 
factor cuya carga semántica da unidad al relato. No obstante, este mar 
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no tiene presencia en la obra, en el sentido de que “como espacio, no 
vemos que ocupe un lugar en el que transcurran directamente los 
acontecimientos” (Ibídem, 230). Esto nos lleva a un tercer elemento que 
es “el espacio” (al-fadár).

c) El “espacio” (al-fadá’), subdividido en “lugar eje” (makán mihwar) y 
“lugar secundario” (makan tuna’i) como ya hemos visto.

Es decir, la secuencia de términos desde el más general al más específico 
sería como sigue: universo, espacio y lugar. Lo realmente importante para 
nosotros en todo lo que estamos viendo es, por una parte, notar cómo de nuevo el 
enriquecedor análisis del espacio en su relación con los personajes evidencia una 
estructura espacial en ámbitos que se corresponde con los dominios de los 
personaj es. Es más: Arcila, la ciudad, es protagonista en cierto modo de Rah i~l al- 
bahr y su potencia centrípeta conforma ámbitos en tomo a sí en el universo 
narrativo, como hemos visto también.

Dos consecuencias importantes se derivan de todo lo visto hasta el momento:

a) Existe una secuencia semántica, de mayor generalidad a más concreción, en 
los términos que estamos viendo en lengua árabe para dar cuenta de las 
topografías espaciales narrativas y sus divisiones y subdivisiones. La secuencia 
sería como sigue: universo (¡JLdl al-‘alam), espacio (d .a¿11 al-fadá’) y lugar 
(¿LLJI al-makán). La opción que prefiere al-makán en lugar de al-fadá’ obvia este 
último término de un posible uso, reduce la gama posible de términos útiles para 
dar cuenta de la gradación de espacios y cae, por tanto, en ambigüedades 
indeseables.

Yaqtín deja explícitamente de lado al-makán en favor de al-fadá’ para dar 
cuenta del “espacio” porque aquél “sigue sugiriendo la dimensión geográfica, o 
el ámbito al-hayyiz) limitado, que conforma un decorado o el marco de los
hechos y las acciones. Coincido aquí con Hamid Lahmadani al diferenciar entre 
al-makán y al-fadá’, especialmente en lo que se refiere a la generalidad y totalidad 
de al-fadá’ y el carácter específico de al-makán” (Yaqtín, 1997: 240).

b) Existe una relación privilegiada entre dos de las categorías fundamentales del 
relato: los personajes y el espacio. De esta relación surge una distribución de 
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papeles en los personajes y una estructura topográfica del espacio similar, 
solidaria y perfectamente solapable en la que cada personaje posee a su alrededor 
un espacio que le es propio y que variará en importancia, extensión e intensidad 
en la misma medida de la variación del propio personaje en importancia, 
extensión e intensidad.

Antes de terminar, quisiera hacer mención a la cuestión de la traducción de 
un concepto trascendental en la teoría literaria de este siglo. La traducción del 
término cronotopo que Bajtín consagró para la teoría literaria (Bajtín, 1991,237- 
238) plantea un ejemplo curioso de traducción al árabe. Sa‘Td Yaqtín se decide 
por una simple transcripción fonética del francés “chronotope” que da como 
resultado (al-krmütüb~). Aparentemente, Yaqtín prefiere un término
ágil, de significación clara y diáfana dentro del campo científico en el que se 
utiliza, sin posibilidad de ambigüedades puesto que es una transcripción de un 
término científico, y evita adherencias semánticas no deseables de otros vocables 
de la lengua de llegada al no poder ser asimilado a ninguna raíz morfológica de 
la lengua árabe. No existe en árabe un término que dé cuenta del concepto de 
coordenada espacio temporal a que corresponde el cronotopo-, de hecho, el 
término es en sí un neologismo científico que Bajtín utiliza para la teoría literaria 
(Holquist 1990: 20,153,157, 164-165; Neff 1991: 89). Por otra parte, tratar de 
componer un neologismo por el mismo procedimiento utilizando los 
correspondientes árabes daría como resultado algo similar a “3 Ai - ¿Uy” 
(zamán-fadá’), que, aparte de resultar extraño al oído, en última instancia no es 
sino como decir “tiempo-espacio” o “espacio-tiempo”, con lo que se perdería, 
como es notorio, el sutil matiz de especificidad que expresa la palabra cronotopo.

Por su parte, al-Bürimí utiliza el compuesto (zamakán) por
cronotopo (al-Bürímí, 1984: 12). Sabido es que la lengua árabe no acepta 
fácilmente el instrumento del naht o “composición léxica con segmentos de 
palabras” para la creación de neologismos. Sin embargo, al-Burímí consigue con 
un solo término conservar las consonantes que conforman la estructura 
morfosemántica de sus componentes zaman (o zamári) y makán, a saber: 
zam(ak)án y (za)makan, respectivamente. Resulta de este modo un neologismo 
específico, aplicable sólo a un concepto en un campo científico concreto sin 
significados secundarios y muy próximo en el procedimiento de creación al usado 
en su momento en el caso de cronotopo. Muhammad ‘Izz ad-Dln at-Tázi utiliza
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un término muy similar (zamakanT) para expresar el mismo concepto
(at-Tázi, 1984: 70). En ambos casos, la solución que suponezamakán y zamakáni 
debe parecer muy satisfactoria a estos autores, ya que ambos, y esto es muy 
significativo, prefieren para referirse al “espacio” la palabra árabe fadá’.

3. Conclusión.
Llegados a este punto, convendría retomar el término árabe al-hayyiz (yl=JI), 

origen y motivo de estas páginas. Hemos visto ya que postular este término como 
el correspondiente a “espacio” en las lenguas europeas, como defiende el doctor 
‘Abd al-Malik Murtád, supondría prácticamente la eliminación del término 
al-fadá’ (d .Añil) para el uso de la crítica. Vimos también que esta operación se 
basaba en las diferencias semánticas existentes entre al-hayyizy al-fadá'y hemos 
analizado e intuido el tremendo potencial que atesora el término al-hayyiz, si se 
tiene en consideración el significado de base del término árabe, para dar cuenta 
de la estructuración espacial de la narración derivada de la relación del espacio 
con los personajes.

También hemos visto que el término al-fadá’ no puede, por otra parte, ser 
eliminado de la secuencia de términos que denotan “espacio” que hemos visto sin 
una merma precisamente en la riqueza de términos que son, en definitiva, las 
herramientas del crítico y la crítica. En otras palabras, al-hayyiz y al-fadá’ no son 
exactamente sinónimos, como acertadamente apunta Murtád. La decisión de 
sustituir uno por otro supone una determinada concepción teórica del espacio 
narrativo: decantarse por el primero implica hacer hincapié en la consideración 
del espacio literario como algo lleno y preñado de connotaciones y lazos, no como 
concepto abstracto y puro. Pero entre el “universo de la novela” (^1 I LILI 
al- ‘álam ar-riwá’í) y el “lugar” (¿LSLJI al-makári), sea éste axial o secundario, 
median posibles niveles de los que al-hayyiz (j]-> II) por sí solo no puede dar 
cuenta en toda su amplitud sin que se corra el riesgo de desvirtuar el objetivo 
primero buscado de esa sustitución, es decir, la correspondencia precisa entre el 
significado del término y el concepto, significante y significado.

Proponemos, por todo lo dicho y afirmado a lo largo de este estudio, que los 
términos “universo” (^JUdI al- ‘álam), “espacio” (d-Aá.ll al-fadá’) y “lugar” (¿LS-JI 
al-makári) permanezcan con sus acepciones aquí defendidas para la teoría literaria 
y en gran medida ya usadas por la crítica moderna, y que el término ^Lji 
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(al-hayyiz) se aplique con más precisión a los espacios propios dependientes de un 
personaje textual o de cualquier elemento del relato con el suficiente peso o 
protagonismo como para poseer un ámbito propio.

Entendemos que con esta propuesta se cumple con fidelidad las 
recomendaciones de la Oficina de Coordinación de la Arabización dependiente de 
la Liga Arabe lanzadas en el congreso celebrado en Rabat en 1982 con el objetivo 
de unificar criterios en la elaboración de nueva terminología científica. La lista de 
recomendaciones es amplia (véase Támir, 1994: 172, 173); pero en el caso que 
nos ocupa, la separación clara de los términos ¿ÜJI al-makán, -x 11 al-hayyiz y 
r.i .a i li al-fadá’ con sus significaciones apuntadas, soslaya una serie de problemas 
y respeta los siguientes puntos:

a) Un único término para un único concepto científico dotado de un único 
contenido en un solo campo científico.

b) Evitar la plurisignificación de un término en un solo campo científico; 
preferencia del vocablo especializado al vocablo mixto.

c) Preferencia de la palabra precisa a la palabra general o ambigua y respeto de la 
correspondencia del término árabe con el significado científico del término 
extranjero, sin que exista restricción debido a la significación verbal del término 
científico extranjero.

d) En caso de sinonimia o proximidad a ésta, se prefiere el vocablo cuya raíz 
sugiere el concepto original y de manera más clara.

e) Preferencia de la palabra de uso extendido a la palabra rara o extraña, excepto 
si se confunde el significado del término científico con el significado extendido 
de la palabra en cuestión.

f) Ante la existencia de palabras sinónimas o de significado próximo conviene 
delimitar el significado científico preciso de cada una de ellas y escoger el término 
científico que le corresponda.
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g) Respeto al acuerdo entre los especialistas sobre el uso de términos y sus 
significados científicos, sea la palabra arabizada o traducida.

* * *
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ESQUISSE D’UNE CLASSIFICATION LINGUISTIQUE 
DES PARLERS BERBÈRES
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Resumen: La clasificación de las variedades amaziges (bereberes) ha sido objeto de interés de los 
especialistas en esta lengua desde el comienzo, por más que se haya hecho de manera secundaria o 
parcial. Este artículo es un esbozo de clasificación que toma en cuenta las hablas de la totalidad del 
conjunto amazige utilizando criterios morfológicos y léxicos. Así, los deícticos, la morfología 
verbal, la vocal inicial del nombre o bien la realización de ciertos fonemas permiten claramente la 
reagrupación de variedades amaziges sobre la base de las características comunes. Este esbozo 
intenta demostrar cómo la multiplicación de criterios así como la ampliación del ámbito de la 
investigación permiten afinar el agolpamiento y quizás proponer una clasificación de tipo 
diacrònico.

Palabras clave: Lengua amazige (bereber). Clasificación lingüística. Comparación. Evolución 
fonética. Morfología. Léxico.

Abstract: The classification of Amazigh (Berber) varieties has been the object of interest for 
scholars in this language from the outset, albeit with incomplete results. This article presents a 
classification outline which takes into consideration the language variants of the Amazige whole, 
using morphological and lexical criteria. Thus, the deictics, verb morphology, the initial nominal 
vowel or the realisation of certain phonemes clearly allows the regrouping of Amazigh varieties on 
the basis of common characteristics. This outline intends to show that through the multiplication of 
criteria as well as an extended the scope of the research, facilitates a more precise grouping and 
perhaps allows a diachronic classification.

Key words: Amazigh language (Berber). Linguistic classification. Comparison. Phonetic evolution. 
Lexical morphology.

Cet article entre dans le cadre du projet Der Wortschatz des Berberischen: Dokumentation und 
Vergleichung (DFG-Forschungsprojekt), soutenu et financé par la Deutsche Forschungs
gemeinschaft, sous la direction du Prof. Rainer Voßen (Université de Francfort) et du Prof. 
Bernd Heine (Université de Cologne).
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La classification des variétés du berbère a été constamment l’objet des 
linguistes, mais de manière soit secondaire, soit partielle. La dernière tentative, 
celle de Willms (1980)(1), est la plus complète et la plus rigoureuse, car elle 
englobe les niveaux grammatical et lexical. Elle reste cependant limitée, puisque 
Willms ne prend en compte dans sa démonstration que deux éléments de 
comparaison : les pronoms personnels pour la morphologie et la culture des 
arbres fruitiers pour le lexique. Pour une vue d’ensemble des études sur la 
question et un bilan critique, voir Ameur 1990.

(1) Voir également Chaker 1982.

Le point de vue synchronique domine dans ces essais de classification, 
étant donné la rareté des études diachroniques. On peut cependant intégrer une 
dimension historique en choisissant des paramètres ad hoc, comme par exemple 
la morphologie verbale, les déictiques ou des champs lexico-sémantiques 
déterminés.

Une grille globale devrait faire intervenir des critères phonologiques, 
morpho-syntaxiques et lexicaux. En ce qui concerne la phonologie, on retiendra 
entre autres la labialisation, la palatalisation, le traitement des vélaires, le 
passage sonore à sourde, l’absence ou la présence de la consonne *h  ; pour la 
morphologie : les déictiques, la morphologie des thèmes verbaux, la présence ou 
l’absence de certains d’entre eux, la formation du participe, les désinences de 
l’impératif, le schème des noms d’action verbaux ; la phrase nominale nous 
semble être un critère syntaxique important, quant au lexique, on retiendra 
quelques champs sémantiques (corps humain, animaux, parenté...), outre une 
liste de verbes fondamentaux.

On se limitera dans cette ébauche à 8 critères phonologiques ou 
morphologiques, la prise en compte de tous les facteurs qui nous semblent 
déterminants faisant l’objet actuellement d’une étude plus complète.
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A/ Critères
Les critères de classement des variétés berbères que nous avons étudiés sont 

les suivants :

1. Les verbes de schème CC (sans voyelle pleine)
2. La morphologie des déictiques de proximité
3. La morphologie et la conjugaison des verbes de schème CCu/CCa
4. La présence ou l’absence de la voyelle initiale des noms
5. La réalisation des vélaires k, kk, g, gg
6. La réalisation de la consonne *h
7. La présence de l’aoriste intensif négatif
8. Un échantillon du vocabulaire

On observera la réalisation de ces éléments dans les parlers berbères retenus et 
on regroupera ces derniers en procédant à des recoupements.

B/ Variétés
On a tenté de prendre en considération le plus grand nombre de parlers 

possibles, en englobant tout le domaine berbère. En tenant compte de la 
documentation disponible, les parlers (ou dialectes) retenus sont les suivants :

la Maroc Rif
lb Iznacen
le Senhaja (Srair)
2a Seghrouchen
2b Ndhir
2c Izdeg
2d Goulmima
2e Tinghir
3a Semlal
3b Imghid
3c Ighrem
3d tata
4a Figuig

6e Kabylie
6f Aurès
7a Timimoun
7b Mzab
7c Ourgla
8a Ahaggar

9a Niger Iwellemmeden (W)
9b Air (Y)

10a Mali taneslemt f N>

lia Tunisie Jerba
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5a Mauritanie zenaga

6a Algérie Beni-Snous
6b Bissa
6c Metmata
6d Chenoua

12a Libj e Ghadamès
12b Nefousa
12c Foqaha
12d Augila

13a ÉsDPte Siwa

Certaines variétés comme le kabyle, le rifain, le chaoui (Aurès), etc. 
pourront encore être divisées en sous-variétés pour les besoins de l’étude. Pour 
la Kabylie, on appellera EOC (p.ex. Tizi-Ghennif), OC (p.ex. Aït-Menguellet), 
OR (p.ex. Ighil-Ali) et EOR (p.ex. Aokas) respectivement les régions extrême 
occidentale, occidentale, orientale et extrême orientale’2'. Les variétés suivantes 
ont été prises en compte pour le Rif : Iqerâiyen, Ait-Weryaghel et Gzennaya. 
Bissa, Metmata et le Chenoua (de l’ouest vers l’est) se situent dans la partie 
nord occidentale de l’Algérie.

(2) Cette répartition se base sur d’une part, des réalisations phonétiques et d’autre part, des 
caractéristiques morphosyntaxiques et lexicales. Les appellations Grande Kabylie et Petite 
Kabylie ne sont pas pertinentes pour le linguiste ; elles sont trop vagues, trop peu précises et 
peuvent recouvrir des réalités linguistiques différentes à l’intérieur même de ces entités.

C/ Données
Les différents critères retenus seront présentés sous fonne de tableaux, ce 

qui permet ainsi de mieux visualiser les résultats.

1. Les verbes de schème CC sans voyelle pleine et à deux consonnes 
identiques ou différentes.

On a déjà signalé la particularité de ces verbes (Destaing 1920, Basset 
1929, Chaker 1972, Kossmann 1995a) que l’on peut répartir en deux groupes 
selon leur conjugaison : le premier comprend les verbes faibles (sans apophonie 
au prétérit ou accompli), le second les verbes forts (avec apophonie). On 
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s’intéressera ici à ce dernier groupe où se manifeste une alternance post
radicale 0 / (i/a) ou bien 0 / (i/u), soit par exemple :
Bissa, Kabylie : aoriste : err« rendre » se conjugue au prétérit :

Bissa Kabv lie

1 CS W my
2 es herri d terrid / territ
3 ms verni yerra
3 fs herru terra
1 cp nerru nerra
2 mp herrim terram / terrim
2 fp herrimt terramt/terrimt
3mp rrin rran
3fP rrint rrant

En kabyle, les variantes à droite de la barre oblique sont réalisées dans une 
partie des parlers OR.

Sur la base de ce critère, on peut regrouper les parlers en deux classes : a ou 
u indique la voyelle post-radicale des 3e p. m. et f. et de la lerc p. pl.

la a 3a a 6a
lb a 3b a 6b
lc a 3c a 6c

3d a 6d
2a u 6e
2b a 4a u 6f
2c a
2d a 5a a 7a
2e a 7b

7c

u 8a a 11a a
u
a 9a ** 12a u
a 9b ** 12b u
a* 12c a
a 10a a 12d a

u 13a a
u
u
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* Dans une partie des parlers EOR, les verbes de schème CC à l’aoriste ont été 
transférés au schème aCC, le schème et la conjugaison au prétérit étant 
cependant identiques à celui des autres parlers.

** Les verbes forts de schème CC des parlers touaregs du Niger 
(Iwellemmeden, Aïr) ont été transférés au schème CCu (cf. Galand 1984).

2. Déictiques de proximité
Destaing (1921) a étudié la répartition dialectale des démonstratifs selon le 

critère de la morphologie. Les éléments déictiques de proximité sont caractérisés 
par une voyelle étoffée éventuellement d’un suffixe. Par exemple :

Kabvlie Mzab
affixe
sg -a(ÿj) -U
PI. -a(gi) ; -i(gi) -U
pronom
m.sg/f. sg wa(gi) / ta(gi) wufhi) / tufni)
m. ni. / f. ni. wi(gi) /ti(gi) ininnu / tininnu

On peut répartir les parlers en deux groupes, ceux à voyelle a et ceux à 
voyelle u, selon le tableau suivant :

la a 3a a 6a u 8a a lia u
lb u 3 b a 6b u
le a 3c a 6c a 9a a 12a u

3d a 6d a 9b a 12b u
2a u 6e a 12c a
2b a 4a u 6f a l()a a 12d a
2c a
2d a 5a a 7a u 13a a
2e a 7b u

7c u
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3. Verbes de schème CCu/CCa

Les verbes dont le schème à l’aoriste à finale -u (CCu, CuCCu...) possèdent 
l’alternance u / (i/a) dans un premier groupe de parlers ; dans l’autre, l’aoriste et 
le prétérit ont la même conjugaison avec une alternance i/a. Signalons 
cependant que cette dernière règle souffre d’exceptions : certains verbes ont 
gardé le schème CCu tout en étant cependant sans apophonie au prétérit (par 
exemple bdu chez les Ait-Seghrouchen...) ; en outre la plupart des verbes 
suivant la règle du deuxième groupe sont des emprunts à l’arabe.
Le tableau montre les conjugaisons à Ouargla bdi / bda et en Kabylie de bdu 
« (se) séparer ».

Ouargla Kab\ le
prétérit ad + aoriste prétérit ad + aoriste

1 CS bdi \ ad bdiy Wry ad bduy
2 es tebdid ad tebdid tebdid ad tcbdud
3 ms yebda ad vebda ycbda adyebdu
3 fs tcbda ad te bd a ■ tebda adtebdu
lcp ne bda adncbda nebda adnebdu
2 mp tebdim ad tebdim tebdam/tebdim ad tebdum

'--- ------2fp tebdimt ad tebdimt tebdamt/tebdimt ad tebdumt
3 mp bdan ad bdan bdan ad bdun
3 rp bdant ad bdant bdant ad bdunt
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La répartition entre les deux groupes de parlera est la suivante :

la a 3a U 6a a Sa u lia a
lb a 3b u 6b a
le u 3c u 6c a 9a u 12a u

3d u 6d u 9b U 12b a
2a a 6e u 12c U

2b u 4a a 6f a 10a u 12d u
2c U
2d u 5a u 7a a 13a u
2e u 7b a

7c a

4. La voyelle initiale des noms

La voyelle initiale normale de beaucoup de noms de schèmes aCv- 
(féminins et masculins singuliers, v = voyelle pleine) tombe régulièrement dans 
certains parlera à l’état libre (EL), la voyelle u- marquant l’état d’annexion (EA) 
étant souvent présente (uCv-) pour les noms masculins
Bissa : t/ar« pied », 

fus « main », 
yazid« volaille », 
hyat« chèvre », 
hmart« barbe »,

EA udar
EA ufiis

EA uyazid
EA hyat
EA hmart
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Comme pour les précédents critères, le tableau suivant peut être dressé : (- sans ; 
+ avec)

la 3a + 6a 8 a + JJa »
lb - 3b + 6b
le + 3c + 6c - 9a + 12a +

3d + 6d 9b + . l 2b,
2a - 6e + ,1.2c... +
2b + 4a - 6f - 10a + 12d.... +
2c +
2d + 5a + 7a 13a - ?
2e + 7b -

7c -

5. Traitement des vélaires

Les correspondances et les règles du processus d’évolution des vélaires 
dans les variétés berbères ont été examinées par Kossmann (1995b, 1999) et 
Louali (1999). Les hypothèses déduites ne permettent pas d’expliquer les 
irrégularités nombreuses de ces correspondances. On peut cependant faire un 
regroupement de parlers selon qu’ils sont affectés ou non par l’évolution des 
vélaires vers les fricatives ou affriquées. La notation dans les tableaux indique 
(là où cette évolution a eu lieu) qu’elle est pertinente, c’est-à-dire qu’elle touche 
un nombre appréciable d’unités dans les parlers considérés, là où dans les 
autres, elle est absente, sauf de manière sporadique^1. On s’intéressera ici aux 
changements :
k> d c et kk>ccicc 
g^/g/fet gg>jjlgglgg

(3) Par exemple, kabyle EOC, OC igider « aigle, vautour », ticcert « ail » correspondant à OR, 
EOR ijider, tiskert Les deux auteurs ont relevé que dans les groupes [zg] et [rg], il y a une 
tendance (en effet, un certain nombre de contre-exemples existent) de la vélaire [g] à ne pas 
évoluer vers [3] ou [ds] (mais plutôt vers [j]) dans les parlers où ce changement a eu lieu. On 
pourrait peut-être la corréler avec les faits kabyles où dans ces groupes la vélaire s’est 
maintenue occlusive et n’a pas évolué vers la spirante [j].
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Exemples :

Chleuh Mzab Kabvle Figuig
g>j agdid ajdid gg>gg ggall ¿¿ail

Kabvle Figuig Kabyle Chaoui
k>c akal cal kk> cc kkat ccat

On peut dresser les deux tableaux suivants où les points d’interrogation 
indiquent l’absence ou le très petit nombre d’exemples à notre disposition, ce 
qui ne permet pas de trancher dans un sens ou dans l’autre.

a) situation de [g] et de [gg] (g - gg)

la j - ii/és 3a - ■ 6a • XX 8a gy - ggy lia j/g - ?
lb j- gfi 3b g-gg 6b ?
le Ë-gg 3c g -gg 6c j-gg 9a g-gg 12a j/gy - ggy

3d g-gg 6d j-gg 9b g-gg 12b g - gg
2a j - èê 6e g-gg 12c 1 - ij?
2b g-gg i - gg 6f j-gg 10a è-gg 12d R - RR ?
2c s - as
2d g - gg 5a g-gg 7a j -jj ? 13a •)

2e g-gg 7b j/g - Ü
7c j - jj
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b) situation de [k] et de [kk] (k - kk) :

la c-cc 3a k-kk 6a c-cc 8a k-kk lia ?- cc
lb c-cc 3b k-kk 6b c-cc
le k-kk 3c k-kk 6c c-cc 9a k-kk 12a k-kk

3d k-kk 6d c-cc 9b k-kk 12b k-kk
2a C-CC 6e k-kk 12c k-kk
2b k-kk 4a c-cc 6f c-cè 10a k-kk 12d k-kk
2c k-kk
2d k-kk 5a k-kk 7a c-cc 13a ?
2e k-kk 7b c-cc

7c c-cc

6. Conservation / perte de la consonne *h

(4) Dans l’article {152} de l’ouvrage, zenaga adi « dépouiller » n’appartient pas à la série, il faut 
le mettre sous {155}.

Prasse (1969) a étudié les correspondances du h (h < z et h < *h)  de 
l’Ahaggar avec les autres parlers touaregs en se référant parfois aux autres 
parlers. Plus récemment, les règles de correspondances du *h  et les conditions 
de sa disparition ou de sa modification dans la plupart des parlers berbères ont 
fait l’objet d’une étude minutieuse par Kossmann (1999) auquel nous 
renvoyons(4).

Plusieurs questions restent ouvertes mais nous ne prendrons ici en compte 
que deux correspondances telles qu’elles sont attestées dans les parlers 
étudiés (que l’on a noté 1/2 dans le tableau)

1. *-Ch  > -Cd -Ch ou -C en position finale
2. *-eh  > -eb_. -eh, -i ou -w selon les parlers en position finale

Par exemple : « plier » taneslemt adeh, Ghadamès ode b, Ahaggar ad, 
Niger WY adu, Seghrouchen, Mzab adi, Ighrem adu, Goulmima udu.
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Les points d’interrogations indiquent que la situation n’est pas très claire, 
compliquée en outre par le faible nombre d’exemples. Pour 8a (Ahaggar), la 
correspondance 1 (0 ou h) dépend du contexte phonétique.

la o/? 3a 0 / -u 6a 0/-i 8a 0, h / 0 lia 0 / -i
lb 0 / -i 3b 0 / -u 6b 0/?
le 0 / -u 3c 0 / -u 6c 0/-i 9a 0 / -u 12a b/b

3d 0 / -u 6d 0/-i 9b 0 / -u 12b 0/-i
2a 0 / -i 6e 0/-U 12c 0/-i
2b 0 / -U 4a 0 / -i 6f 0/-i 10a -h / -h 12d b/b
2c 0 / -U 10b -h ! -h
2d 0 / -U 5a 0/-ïh? 7a 0/-i 13a 0/?
2c 0 / -U 7b 0/-i

7c 0 / -i

7. Conservation / perte du thème d’aoriste intensif négatif

Plusieurs parlers ont conservé un thème négatif de l’aoriste intensif (v. 
Kossmann 1986, Naït-Zerrad 1995) :

Mzab zar« précéder »
aoriste intensif positif : tzaran « ils précéderont »
aoriste intensif négatif : wel tzirin « ils ne précéderont pas »
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Le tableau suivant indique les parlers attestant l’existence de ce thème 
(avec un signe +) :

la + 3a - 6a - 8a + lia +
lb + 3b - 6b +
le + 3c - 6c - 9a + 12a +

3d - 6d - 9b + 12b -
2a _* 6e - 12c -
2b 4a + 6f - 10a + 12d -
2c
2d 5a - 7a - 13a -
2e 7b +

7c +

* On trouve cependant quelques rares exemples dans ce parler, ce qui montre 
que le thème n’a pas encore totalement disparu.

8. Vocabulaire

On a depuis longtemps essayé de tracer des isoglosses pour le vocabulaire 
berbère (cf. p. ex. Basset 1929, 1952, 1959). En comparant certaines unités 
fondamentales, on peut établir un classement dans les parlers berbères, qui peut 
servir d’appoint ou peut-être confirmer une tendance.

Le tableau suivant, à travers un nombre très restreint d’exemples, illustre 
notre propos. La variation de vocabulaire est assez claire, même si les 
regroupements ne sont pas toujours aisés. Dans une variété berbère, à côté d’un 
signifiant correspondant à une certaine notion, est attesté parfois un autre terme 
soit désuet ou très peu employé, soit ayant un autre sens ou bien encore qui s’est 
spécialisé dans un sens restreint. Les deux termes ne sont en tout état de cause 
pas en concurrence et il est vraisemblable qu’ils appartenaient au même champ 
sémantique à l’origine, avec une signification spécifique pour chacun d’eux. 
Ainsi, on voit que pour « entrer », on trouve adef d’une part et kcem d’autre 
part, la frontière entre les deux étant assez nette. Cependant, la forme adef est 
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attestée en touareg ainsi qu’en kabyle en expressions. De même pour « vouloir, 
aimer » : en kabyle, er « avoir besoin » est résiduel ; à Ghadamès, c’est as (< 
YS) qui a ce sens.

La situation n’est pas toujours uniforme dans une variété :
• rifain « être vêtu » : ared(Iqerâiyen), yâd (Gzennaya) et â(r)s (Weiyaghel).
• kabyle « lait » : akweffay (EOC), ayefk(i) (OC, OR), ayekfi (EOR). De 

même, « rêver » : bargu (EOC), argu (OC, OR), bureg (EOR). On ne trouve 
parfois certains termes - attestés par ailleurs - que dans certains parlers, 
ainsi : OR targ'"eyt « manche d’outil », EOC rcel « se marier », OR kel 
« passer la journée », etc.

On ajoutera ces remarques :
« dos » :
- Les termes aknim et tadawtsignifient dans certains parlers (OR, EOR) kabyles 
« le bas du dos » ou « le postérieur ».
- Le terme zénaga est celui que l’on retrouve entre autres dans des parlers de 
l’Algérie centrale (région de Blida : B. Salah, B. Messaoud) : imerzi, attesté 
d’ailleurs en kabyle (EOC) avec le sens de « postérieur ».
« âne » : Le terme de Foqaha est attesté chez les Aït-Ndhir où il désigne le 
cheval de trait.

L’échantillon suivant fournit une idée de la variation lexicale : (les numéros 
renvoient à la racine ou à la forme d’un mot et seront utilisés plus bas dans le 
tableau résumant tous les résultats)
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D/ Exploitation des données

À la lumière des résultats obtenus pour ces critères, on peut regrouper 
les variétés étudiées en opérant par le plus grand dénominateur commun. On 
commence par le critère qui permet d’effectuer un classement qui offre le 
nombre de groupes le plus faible possible (cela correspond ici à deux groupes 
avec la conjugaison des verbes de schème CC ou les déictiques) et on continue 
en augmentant la complexité et en morcelant à chaque critère toujours 
davantage les groupes. Le tableau suivant qui fait apparaître l’organisation 
obtenue a été scindé en deux, faute de place. Les lignes 3a et 3b ont été 
supprimées, étant donné qu’elles sont redondantes. On a remplacé les lexèmes 
par des numéros (correspondant à la racine ou à la forme) pour améliorer la 
lisibilité.

CC D CCu vi ai
n

*h

le Senhaja a a u + + 0 / -u g-gg k-kk
2b A. Ndhir a a U + 0 / -u g-gg k-kk
2c Izdeg a a U + - 0 / -u g -gg k-kk
2d Goulmima a a u + - 0 / -u g -gg k-kk
2e Tinghir a a U + - 0 / -u g -gg k-kk
3c Ighrem a a u + - 0 / -U S -gg k-kk
3d tata a a u + - 0 / -U g -gg k-kk
5a zenaga a a u 4" - 0/- 

ïh ?
g-gg k-kk

6c Kabylie a a u + - 0 / -u g-gg k-kk

9a W a u + + 0/ -u g - gg k-kk
9b Y a u + + 0 / -u g gg k-kk
8a Ahaggar a a u + + 0, h/0 gy - ggy k-kk

10a taneslemt a a u 4- + -h/-h __ k-kk
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12c Foqaha a a u + - o/-i J-Ü? k-kk
12d Augila a a u + - b/ b ë - fig ? k-kk

13a Siwa a a u
?

- 0/? ? ?

6d Chenoua a a u - - 0 / -i ,i-O c - cc

la Rif a a a + 0/ ? j -ii/gg c - cc
6c Mctmata a a a - 0 / -i j-gg c - cc
6f Aurcs a a a - 0/ -i j-gg c - cc

lb Iznacen a u a + 0 / -i j- gg c - cc
lia Jerba a u a + 0/ -i j/g - ? ? - cc

2a Seghrouchen u u a - 0/ -i j-gg c - cc
6a Beni-Snous u u a - 0 / -i ±-Jg c - cc
7 a Timimoun u u a ? - 0 / -i ±Jj± c- cc
4a Figuig u u a + 0/ -i j-gg c - cc
6b Bissa u u a + 0/? ? c - cc
7b Mzab u u a + 0 / -i j/g-jj ô - cc
7c Ouarula u u a + 0 / -i j-jj c - cc

•?
12b Nefousa u u a - - 0 / -i g-gg k-kk

12a Ghadamcs u u u + + b/ b j/gy- 
ggy

k-kk
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Le tableau est assez édifiant, même si pour le lexique, les correspondances avec 
les traits phonologiques et grammaticaux ne sont pas toujours probantes. On 
peut tout de même classer les parlers pris en compte selon les groupes et sous- 
groupes suivants :
1.
1.1 MC (les parlers du Maroc central : AitNdhir, Goulmima, Tignhir, Izdeg...) / 
Senhaja du Srair / CHL (les parlers du Sud marocain : Tata, Ighrem, Semlal, 
Imghid) / Zenaga / Kabyle
1.2 Touareg : Ahaggar, W, Y, Taneslemt (N)
1.3 Foqaha
1.4 Augila
1.5 Siwa
2. Nefousa
3. Ghadamès
4.
4.1 Seghrouchen / Figuig / B.Snous / Bissa / Tim. / Mzab / Ouargla
4.2 Iznacen / Jerba
4.3 Rif / Metmata / Aurès
4.4 Chenoua

On peut représenter cette classification par le schéma suivant :

(Langue amazighe)

Mzb
Oua

SEN Aha Foq Awj Siwa Nef Ghd Sgh Izn Rif Che
W SNS Jr Met

MC Y Tim Aur
Chl N
Kab Fig
ZEN Bissa
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Nous avons présenté dans cet article une première ébauche d’une étude plus 
large invoquant plusieurs autres critères, avec une analyse approfondie des faits. 
Il ne s’agissait pas pour nous de tracer un hypothétique arbre généalogique, mais 
de tenter de regrouper des parlers ayant des caractéristiques communes. En 
multipliant ces dernières, en opérant avec tous les parlers cornus et en faisant la 
part des innovations et des archaïsmes dans les différentes variétés, on pourra 
d’abord affiner ce regroupement et peut-être élaborer à terme une véritable 
classification historique du berbère.
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Resumen: Repertorio alfabético del léxico botánico amazige recogido en la obra andalusí ‘Umdat 
at-tabib, atribuida a Abü 1-Hayr al-Isbtlt, de finales del s. XI y comienzos del XII. Contiene 329 
términos, su identificación botánica, su localización en los dos manuscritos conocidos, así como la 
constatación de su pervivencia en las hablas amaziges modernas. Se hace en su caso una propuesta de 
normalización léxica.

Palabras clave: Amazige (Bereber). Lexicografía. Botánica. Edad Media. ‘Umdat at-tabib. Abü 
1-Hayr al-Isbili. Normalización lingüística amazige.

Abstract: An alphabetical repertory of Amazigh botanical terms collected in the late XI or early XII 
century Andalusí work ‘Umdat at-tabib, attributed to Abü 1-Khayral-Ishbili. It contains 329 lexical 
items, their botanical identification, their localization into the two known manuscripts; we have tried 
to prove whether these words still exist in modem Amazigh varieties, and in each case we offer a 
proposal for lexical normalization

Key words: Amazigh (Berber). Lexicography. Botany. Middle Ages. 'Umdat at-tab ib. Abü 1-Khayr 
al-IshbilL Amazigh linguistic normalization.

I. Introducción
Para conocer el estadio medieval del haz de lenguas amaziges(1) una de las 

fuentes la constituye sin duda el léxico que recogen, aunque sea fragmentaria- * 1 

(*) Sistema de transcripción del árabe: ’, b, t, t, g, h, h, d, d, r, z, s, s, s, d, t, 3, g, í'. q, k, 1, m, n, h, w, 
y; vocales a, i, u, á, i, ü; alif maqsiira: á; asimilación solar. Para la transcipción del amazige se 
utilizará además [j] con el valor de /z/, [c] con el de /§/, [x] con el de Pal, [y] con el de /g/ y [z] con 
el de sibilante sonora velarizada, motivo por el cual se ha preferido transcribir la dental sonora 
fricativa velarizada del árabe por /ó/ en lugar de la habitual /z/. Las transcripciones de los autores 
citados se mantendrá tal cual.

(1) Sobre el uso de este término en lugar de bereber, véase Bustamante & Tilmatine, 1999, nota 1.
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mente, determinados textos en lengua árabe. Uno de los más importantes de éstos 
es el tratado de botánica andalusí llamado ‘Umdat at-tabib fíma ‘rifat an-nabát. 
Esta obra nos ha llegado en dos manuscritos bajo la errónea adscripción al médico 
cristiano oriental Ibn Butlán, aunque la ha atribuido con mucha verosimilitud su 
editor marroquí(2) al andalusí Abü 1-Hayr al-Isbili(3). Es una de las obras que 
mayor cantidad de léxico botánico amazige presentan.

(2) Abü 1-Hayr al-Isb 111, editado por Hattábi, 1990. Citado como H.
(3) Corrobora la sospecha de Hattábi el que en un mismo pasaje uno de los dos manuscritos diga Qala 

l-mu’allifu donde el otro dice Qala ’Abül-Hayri.
(4) Bustamante, J. & Tilmatine, M., 1999.
(5) Bustamante & Tilmatine, 1999, pág. 45.
(6) Corriente, 2000-2001, nota 20.

Ya en 1999 habíamos publicado un avance(4) con un pequeño extracto. Ahora 
presentamos el conjunto del léxico amazige mencionado en la ‘Umdat at-tabíb. 
Su importancia viene determinada por la cantidad, 329 términos, la antigüedad, 
finales del siglo XI, y la fiabilidad. En efecto, el informante ha recogido los 
términos de viva voz. Probablemente, por ciertos indicios, la recogida de datos 
lingüísticos se haya llevado a cabo en el sur de Marruecos, en ámbito del Tacelhit 
del Sus, de los propios hablantes y los ha identificado con la mayor precisión 
taxonómica posible en su época.

Abü 1-Hayr ha debido de ser un botánico empleado en el Jardín Real del 
célebre rey poeta de la taifa de Sevilla, al-Mu‘tamid Ibn ‘ Abbád. Formado con los 
botánicos Ibn Bassál e Ibn Lünquh, a quienes llama en la ‘Umda “mis 
maestros”(5), quizás acompañara, como parte de su servidumbre, al mencionado 
al-Mu‘tamid cuando fue desterrado en Agmát por los almorávides, o quizá lo 
visitara en su exilio(6). El caso es que las menciones al ámbito amazige suelen 
localizarse en el Sur mayoritariamente: Marrákus, Agmát, Ahí Nafis 
(probablemente de Wádi Nafis), (Wádi) Dar‘a [Dra “], salvo algunas referencias 
a las zonas de Miknás (Qasr Ibn Tuwálá) o Taza (Wádi Amsün), que estarían en 
el camino hacia (o desde) al-Andalus. Hace también diferencia entre los grupos 
dialectales Masmüda y los Zanáta, dando algunas veces las equivalencias de los 
fitónimos en uno y otro grupo para una misma especie botánica.

AM, 8-9 (2000-2001) 413-462



La fitonimia amazige en la ‘Umdat at-tabib AU.

II. La fitonimia amazige
Hasta el momento los trabajos de fitonimia amazige puede decirse que, si no 

eran del todo inexistentes, al menos sí están muy escasamente representados. No 
se han hecho monografías que traten exclusivamente de esta peculiar fitonimia. 
Las menguadas referencias que se encuentran pueden dividirse en dos grupos: las 
de la época colonial y las de la poscolonial. En la primera había, a su vez, también 
dos tipos de trabajos, unas eran obras de tipo etnográfico de carácter general sobre 
la lengua y la cultura amaziges donde podían encontrarse apartados sobre léxico 
de fitonimia y etnobotánica(7) 8 9, otras eran obras propiamente de botánica referidas 
al Norte de África en las que se mencionaban los nombres vernáculos amaziges 
además de los nombres europeos y latinos®.

(7) Para esta época cabe señalar, en primer lugar, el capítulo de Hanoteau & Letoumeux, I, 49 (en la 
edición de 1872), así como la “Petite Botanique Populaire'’ del Fichier de documentation berbère 
(J.M. Dallet, 1949), pero por encima de todo el excelente trabajo de Emile Laoust, Mots et choses 
berbères, publicado en 1920, y que contiene un importante capítulo sobre plantas amaziges (465- 
531).

(8) Entre éstas conviene mencionar sobre todo la obra principal del Dr. L. Trabut, 1935, que, a pesar de 
una transcripción francamente defectuosa, contiene importantes referencias y nombres amaziges de 
plantas. También el trabajo de G. Salmon, 1906. El artículo pionero en lo referente al léxico amazige 
en las obras andalusíes de botánica árabe es, probablemente el de René Basset,1899.

(9) Cf. M.-K. Boukef,1986; A. Sijelmassi, 19933; J. Bellakhdar, 1978 y 1997; A. Beloued, 1998.
(10) Ehya Ag Sidiyene, 1996; A.G. Benchelah & H. Bouziane & M. Maka & C. Ouahés, 2000.

Desde la independencia de los países norteafricanos se han publicado obras 
que estudian la botánica de la zona, cuya calidad, lamentablemente, no siempre 
las hace válidas para trabajos que requieren el rigor deseable. Por otro lado, 
tampoco contamos con trabajos específicos sobre el léxico amazige, sino que 
suelen verse reducidos a pequeños glosarios cuyo ámbito no excede de pequeñas 
asociaciones culturales. Las obras de botánica, por otra parte, sí que recogen en 
numerosas ocasiones los equivalentes vernáculos amaziges®, algunas incluso 
tratan específicamente de zonas amazigófonas (berberófonas)(10).

Aun así, sin quererle quitar importancia a los trabajos mencionados, resulta 
evidente que en el terreno de la fitonimia amazige queda todavía mucho campo 
por labrar. Y es a esta tarea a la que pretende sumarse nuestro trabajo.
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III. El presente trabajo.
Presentamos aquí un listado con la totalidad de los fitónimos amaziges que 

hemos podido recoger en los dos manuscritos de la ‘Umdat at-tabib. En él se 
aportan datos que pueden arrojar nueva luz y claridad mayor sobre la riqueza del 
léxico botánico amazige y el grado de supervivencia en las variantes actuales de 
esta lengua. Prueba de ello es que en más de una ocasión aparecen testimonios de 
ciertos fitónimos que hoy se hallaban completamente desaparecidos y cuya 
recuperación permite completar desde una perspectiva crítica los datos conocidos 
hasta ahora. La conjunción de los dos manuscritos y la revisión de las lagunas 
hacen que este listado recoja más léxico del que aparecía publicado en la edición 
de Hattábi, en la cual habíamos basado el primer avance de este tema. Pero aún 
será el mismo tema objeto de un estudio mayor y más pormenorizado, pues por 
razones de tiempo y espacio el presente trabajo apenas puede ir más allá de la 
identificación de las especies y las referencias imprescindibles. El estudio 
definitivo, lexicográfico y etnolingüístico, con su inclusión en el marco referencial 
de los dialectos actuales, habrá aún de esperar una monografía en la que 
esperamos dejar zanjados todos los problemas que este material presenta. Un 
proyecto de este tipo, que entendemos pionero en su género, podrá servir de base 
para iniciar otros trabajos sobre la terminología botánica amazige, y con ellos se 
integrará perfectamente en los esfuerzos que actualmente se están haciendo en el 
marco de la planificación lingüística y la normalización de la lengua amazige(11).

(11) M. Tilmatine (en prensa).

El léxico botánico lo hemos identificado con los datos que ofrecen tanto la 
descripción como la sinonimia que aparecen en el texto, por lo que presentamos 
siempre que ha sido posible su equivalencia con la nomenclatura binomial 
botánica moderna. 11
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IV. Listado de los 329tl2) términos amaziges presentes en la ‘Umdatat-tabib^

1. *abahsñn,  abahsün, abuhsün, alhsmün: Anagyris foetida L. (hediondo, 
altramuz del diablo, ful al-hinzír, turmus al-hinzir, turmus barrí, fábah 
bürkuh, masad) [A 17¡ / B 126; A 3752 / B 252u]

(12) Este número no se corresponde exactamente con el de fitónimos realmente amaziges. Algunos de los 
mencionados por el autor como tales no lo son, sino claramente árabes (p.e. 137, 154), otros son 
errores de lectura (p.e. 162). Se mencionará cada excepción en su caso.

(13) Disposición:
n° de orden, transliteración del fitónimo amazige de la ‘Umda, variantes de lectura o sinónimos 
Identificación botánica según la nomenclatura binomial latina (sinonimia española, sinonimia 
árabe) [Localización: Manuscrito 40 de la Real Academia de la Historia (Madrid), abreviado A 
pág.lln / manuscrito de la Biblioteca General de Rabat, abreviado B pág.lin / edición de Hattábi, 
abreviado H §]. Los fitónimos precedidos de asterisco * no están recogidos por Hattábi.
[propuesta de normalización amazige (aclaración, en su caso)] / testimonio actual [si el texto dice 
que es amazige: b /si el texto no lo dice: a]

(14) Es probablemente un error gráfico por afazan [_,!en vez de ¿I>¿i].

[abaxsurí] no atestiguado [b]
2. aba yamñt, aba (a)n yamñt: Verbena officinalis L. (verbena, (an-naw‘) 

at-tanimin (al-hinná’) al-barrí) [A 16513 /B 9121; A243l7/B 13 829; A26721 
/ B 15224; H §§ 610, 1126]
[(a)baymut\ atestiguado [b/a]

3. *abdí:  Carthamus tinctorius L. (cártamo, alazor, ‘usfur, qirtim, ihrid) [A 
364,j/B 2428]
[abdí] no atestiguado [b]

4. abga, abgá, abiga, abqá, ubigá: Rubus fruticosus L. (zarzamora, ‘ullayq) 
[A 820 / B 77; A 35920 / B 23924; H § 1707: áyqá]
[abya, tabya] atestiguado [b]

5. *abizár:  Cynara scolymus L. (alcachofa, harsaf) [A 175 / B 129] 
[abizarf^ no atestiguado [a]

6. abñda, bñda, bñdá, büdah, bñda, büdah, büdá: Typha sp. (anea, espadaña, 
naw ‘min al-bardí/ min as-su ‘da, min ad-dis, külán,fáfur(ü)s,fáfir) [A 6018 
/B 3725; A6116/B 389; A2198/B 12229; A2204/B 12312; A27420/B 1585; 
A 37510 / B 25223; A 3883 / B 26517; H §§ 180, 866, 1261, 1936, 2316] 
\abuda\ atestiguado [a]
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7. abñdñlls, abüdális: Peucedanum officinale L. (servato, herbato, herbatur, 
yarbatura) [A 1316 / B 104; A 476g / B 34414; H § 2685]
[abudalis] no atestiguado [b]

8. abüdrán, abüdrán: Papaver somniferum L. de flor roja (adormidera, 
saqá’iq, hashds, rumman as-su ‘di, ginniyyat al-faqr, ba ‘ruziq [“bizru-hü”], 
rawwas) [A 820 /B7S; A 44812 / B 31824; H § 2539]
[(a)budyari\ no atestiguado05’ [a/b]

9. *áb(u)láy(u)h,  ábláyh, átulabuh: Mentha pulegium L. (poleo, gubayra, 
füdang barrí) [A 380n / B 25 72g]

(15) Sin embargo, hay una forma recogida por Trabut 185 (boudyan) que se parece bastante a la dada 
en la ‘Umda. Podría ser un error de lectura del copista, budyan en lugar de budran o viceversa.

(16) La única palabra que podría acercamos al término abugan sería el áboubal [abubal] de Trabut 112.
(17) Ni el texto dice que sea amazige, ni tiene mucho aspecto de serlo, pero es la misma planta 

(Symphytum officinale L., en árabe lisan al-kalb) que la que el autor llama tükurdüzah, tan similar, 
y que si considera amazige.

(18) H § 597, la trae como rümi y la ha leído: “r.: ádrqTní”

[felgu, fliyyu] atestiguado [b]
10. abügan: Seseli tortuosum L. (comino de Marsella, siseleo, sásdliyüs, 

angudán rümí) [A 43420 / B 30623; H § 2225]
[abuyari] no atestiguado1'6’ [b]

11. abükarbüzah: Symphytum officinale L. (consuelda, //.van al-kalb) [A 1420 / 
B 1027]
[abükarbüzah] no atestiguado [a]’15 16 17’

12. adádüsn, adádüsan, adádüsin, adádüsn, adádüsq] Paeoniaofficinalis Retz, 
(peonía, rosa albardera,/z7)i’z/z?z)a, qutr alüsari) [A 121 / B 36; A 163 / B 1120; 
A 3591S / B 2575; H § 1903: ádüsan]
[adadusen] no atestiguado [a]

13. *adarqTs:  Salsola kali L. (soda, barrilla, hiimmádas-sawáqí, hurd, usnan al- 
qassáríri) [A 17817/B 1004]’18’
[adar q is] no atestiguado [b]

14. addád, addad, ad-dád, al-adá’, al-adáw, dad: Atractylis gummifera L. 
(cardo aljonjero, gal(la)tan, baskránya, ishis, sawkal- ‘ilk) [A 1016 / B 810; A 
1620 /B 124; A86ó/B443; A 8610/B 447/a 16612 /B 928; A 2144 / B 119,6; 
A 214)2 / B 1202; H §§ 36, 225]
[addad] atestiguado [a]
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15. *adi(k+q)al <19): Citrullus vulgaris Schraeder (sandía, bittih falastini, b. 
hindi, b. sindi, dulldr) [A 789 / B 3 928]

(19) Abü 1-Hayr señala que es la forma empleada entre los almorávides y registra el fonema amazíge /g/ 
describiéndolo como intermedio entre ¿ qáfy d ¿q/’para lo que usa un dígrafo, es decir, escribe Jli 5Í 
adiqál y le sobreescribe a la qáf una káf encima, que explica así: “wa-‘inda 1-murábitTn adigdl, 
bayna 1-qáf wa-l-káf’ [“entre los almorávides adigál, (pronunciado) entre qáf y kctfA

(20) Es árabe, préstamo procedente de ¿31 “oreja”

[adigaf no atestiguado [b]
16. äöTl, ätil, ätil: Vitis vinífera L. (vid, karm mutlaq) [A 279,,/ B 163,,; A 

36510 / B 23416; H § 1188]
[adil\ atestiguado [b]

17. adiql, ädaql, ädiqil: Juniperussp. (enebro, ‘ar‘ar) [A 17,y B 12,6; A 35814 
/ B 2336; H § 1646]
[adigel] no atestiguado [b]

18. *adiran:  Quercus sp. (bellota, bullid) [A 66,/ B (falta)] 
\aderri\ atestiguado [b]

19. adiryis, ädaris, adaryis, ädiryis, adriyis, adryäs, awr(a)yäs: Thapsia 
gargantea L. (tapsia, zumillo, anguddn, tdrra, tdfisyd) [A 171344 / B 12,7; A 
393.4 / B 25,3; A 1098 / B 58n; A 1136 / B 61,; H §§ 2, 86, 288] 
[aderyas] atestiguado [b]

20. adnah: Anthyllis tetraphylla L. (albaida, al-gamra, an-naw‘ ar-rabi‘ min 
iklil al-malik, bulayhd, adán al-gidd’) [A 3320 / B 2213; H § 62]
[adna\ atestiguado [b]19 (20)

21. adris, ädaris, adaryis, adrls, adriyis: Glycyrrhizaglabra (orozuz, regaliz, 
udas-süs) [A 14, /B 10,0; A 17,3_,4 / B 12,7; A 3618 / B 24028; H § 1799] 

[adris] no atestiguado [b]
22. afalastin: Citrullus vulgaris Schraeder (sandía, bittih falastini, b. hindi, b. 

sindi, dulld') [A 789 / B 3 928 / H § 198]
[aflastin(i)} no atestigado [b]

23. äfarsalan: Fungi (hongos, setas,fiitr,fiqqa‘) [A 37620/ B 2546] 
[ige(u)rslan] atestiguado [b]
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24. *afazân:  Cynarascolymus L. y C. cardunculus L. (alcachofa y cardo arrecife, 
harsaf, qannâriyya, ‘akûb) [A 16521 / B 9129 (falta)(21)]

(21) En el ms. A se citan, entre otros, los sinónimos que el autor considera respectivamente rumi, 
barbari, andalusi y ‘arabi: “(r.) qannár, (br.) afazan, (ls.) qannáriyyah, (‘.) al- 'akr”, esto en el 
ms. B se ha alterado desapareciendo el sinónimo amazige y atribuyendo a esta lengua el sinónimo 
andalusi y al árabe andalusi el sinónimo árabe oriental: “(r.) qannar, (br.) qannáriyyah, (ls.) al- 
'akr". Con esta alteración aparece impreso en la edición de Hattábl.

[afazarí] atestiguado [b]
25. affâr. abbâr: Cynodon dactylon L. (grama, tay(vi)l, nagm, nagil) [A 7I7 / B 

6i8 (falta); A 11621 / B 63n; H § 357]
[qffar] atestiguado [b]

26. *âfrâkn,  afrâkun, âfrâkun, âhrâkn, âmrâkn, aqirâkun: Ecballium 
elaterium Rich. (pepinillo del diablo, alcán, ‘alqam, qittâ’ al-himâr) [A 1713 
/B 1217; A 36020/B 24O,o]
[afraken] no atestiguado [b]

27. afrasân, afîrsîr, afrsïn, ifirsïr: Polypodium sp., Pteris sp., etc. (helecho, 
filguh, ruq ‘a gabaliyya, sarhas) [A 14¡ / B 1010; A 2456 / B 13923; H § 995 
afrsîr]
[afersin, afersu,fersyu < afer usiwan “hoj a (pluma) de cisne”] atestiguado [b]

28. agànim: Arundo L. sp., Phragmites Adanson sp. (cañas, qasab, zumhur) [A 
(falta) / B 2736]
[ayanim] atestiguado [b]

29. âgâz: palmicha, dátil de Chamaerops humilis L. (palmito, dûm) [A 2124 / B 
11820;H§ 852]
[ayaz] atestiguado [b]

30. *agummâm,  agammâm: Myrtus communis L. (flor de arrayán, zahr ar- 
rayhâri) [A 1617 / B 122]
\ahmam\ atestiguado [a]

31. âgül, agül: Lavandula sp. (alhucema, espliego, cantueso, huzâmà talbiyya) 
[A 1716 / B 1220; A 459s / B 328B; H § 2585]
[(iggiz) ay(y)ul, iyiz, uyyal] atestiguado [b]

32. *âhalang(u):  Erica sp. L. y Calluna vulgaris (L.) Hull. (brezo, halang) [A 
1932 /B 1092]
[axleng\ atestiguado [b]
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33. akfíl, akifíl, áqfil: Urginea marítima (L.) Baker (cebolla albarrana, ‘unsul) 
[A 7j / B 64; A 35715 / B 23815; H § 1736 akfil]
[ikfil} atestiguado [b]

34. *akurkus:  Myristica fragans (macis, arilo de nuez moscada, basbása, qisr 
gawz bawwá) [A 674 / B (falta)]

(22) Dudamos que sea realmente amazige, cf. Issa 10 (10).
(23) Probablemente la primera parte se trate de un falso amazigismo procedente del griego akmov a 

través de una transcripción pero no está clara la segunda, _,jí lawral

[akerkuc] no atestiguado [b]
35. alasif wagyül: Silybum marianum (L.) Gaertn. (cardo borriquero, c. de 

María, c. lechal, c. mariano, qardüb, qardüb al-himár, al-arqat, al-haysar, 
at-tabarzví) [A 40823 / B 27325; H § 2061]
[alsif weyyul] no atestiguado [b]

36. *aldi,  aldT: Cynara sp. (cardo arrecife, alcachofa, lasíf, harsaf) [A 175 / B 
1210]
[aldí] no atestiguado [a]

37. álTlí, alilí: Nerium oleanderL. (adelfa, difld) [ A 21118 / B 11814; H § 835] 
[alili, ilili] atestiguado [b]

38. alítan, alítün, álitun: Cyperus esculentus L. (chufa, cotufa, juncia 
avellanada, muktir al-laban, qastanyülah) [A 1017/B 812; A40814/B 2866; H 
§2199]
[alitun] no atestiguado [b]

39. alügan, alüm(a)n, álünág(u)n: Aloe socotrina L., A. vera L. (acíbar, zabila, 
áloe, sabir, subbára) [A 34319 / B 22215; H § 1532]
[alugari] no atestiguado [b]<22)

40. alüsan, alüsan, alwasn: Stachys germánica L., 5'. annuus L., 5'. rectas L. 5'. 
maritimus L. (hierba herida peluda, hierba vellosa, hierba de la perlesía, 
marruyuh gabali) [A32412 / B 2046; A 46720 / B 3366; H §§ 1384, 2669] 
[aluseri] no atestiguado [b]

41. aluwin awrá: Globularia alypum L. (coronilla de fraile, turbit, sulbis, 
sulbásah, sulbissuh, ‘aynün, babaggihuh, qu(li)ngulldtah, kahlawari) [A 
4551S/B 3259]
[no amazige (griego)] no atestiguado [b]22 (23)
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42. alw(a)h: Aquilaria agallocha Roxb. = Aloexylon agallochum Lour. = 
Cynometra agallocha Spr. (lináloe, áloe, agáloco, ‘üd, ‘üd al-migmar, ‘üd 
nayy, ‘üd ratití) [A 363,, / B 23125]
[no amazige (griego)] no atestiguado [b/a]

43. alyamün: Biscutella sp. (hierba de anteojos, atusan, álusüri) [A 554 / B 3417; H 
§ 69]
[alyamun] no atestiguado [b](24) 25

(24) Probablemente griego.
(25) Hipótesis: am -s- xsr “dañino”, híbrido del árabe 4...\ /hassar/ “hacer daño” + br. am- (morfema de 

agente) + -s- (morfema de factitivo). El ms. B explica así el nombre: “(br.) amassahssar porque 
pretenden que anula la acción de los hechiceros”

44. amasa, àmsa: Pimpinella anisum L. (anís, matalahúva, anaysüri) [A 159 / B 
115; A 527/B 3 227; H § 90]
[(wa)amsa\ atestiguado [b]

45. amassahssar: Athamanta cretensis L. (dauco crético, ninvayfi', düqus) [A
335 (falta) / B 2122; H § 1522] 
[amessexser](2S} no atestiguado [b]

46. amazqür: Sorghum sp., Panicum sp., Setaria sp., etc. (panizo, sorgo, zahina, 
alcandía, dura} [A 1616 / B 12,; A 22520 / B 12630; H § 873]
[amezqur, amezgur] atestiguado [b]

47. amlílas, amaylilas: Rhamnus alaternas L. (aladierno, sufayrá) [A 1210 / B 
9,A 3471314 / B 22 1 26.28; H §§ 73, 1562, 2198]
[amliles] atestiguado [a/b]

48. *amrinigaru,  amirnqár: Rhus coriaria L. (zumaque, summáq) [A 1714 / B 
1218]
[amerniyar] no atestiguado [a]

49. amuqzàmun: Eruca sativa Mili, (oruga, girgir) [A 13413 / B 7415; H § 386] 
[amuqzamari] no atestiguado [b]

50. ánatar: Heracleum sphondylium L. (pie de oso, blanca ursina falsa, tuwáluh, 
tafrá, tufayra) [A 2713 ! B 15427; H § 1123 antár]
[anatar] no atestiguado [b]

51. *anfus  ardyál: Mandragora autumnalis L. (mandràgora,yabrüh) [A 156 / B 
113]
[a(x)enfuc n teryaí] atestiguado [a]
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52. *angüt:  Ceterach officinarum Willd. (doradilla, ‘uqruban, nuhayla, ganah 
al- ‘uqáb, hasísat at-tihál) [A 35516 / B 23622]

(26) En A 240 / B 136 explica el autor: “(br.) aqímmam, este nombre se lo aplican a la flor (del arrayán), 
pero cuando les preguntas por (la planta en) su conjunto la llaman de la misma manera”.

[anyut] no atestiguado [b]
53. anikárif [atikárif: Vitex agnus-castus L. (sauzgatillo, fangankust) [A 38622 

/B 2649;H§ 1955]
[angarf] atestiguado [b]

54. añil!, ánnill: Sorghum sp., Panicum sp., Setaria sp., etc. (panizo, zahina, 
mijo, dura} [A 155 / B 112; A 22517 / B 12627; H § 873]
[anilí] atestiguado [b]

55. anilll, anily, anli, ánliyyi: Hyoscyamus albus L., H. niger L. (beleño blanco 
/ negro, bang, bung abyad) [A 1620 / B 125; A 8921 / B 469; H § 219] 
[ayli(lu)'] atestiguado [a/b]

56. ánltillí, ansuli, antuli, aqsuli: Dipsacus fullonum L. (cardencha, ‘atsán) 
[A 1616/B 12i; A21217/B 1 1832;H§ 862 antllT]
[ansulí] no atestiguado [b]

57. annrir [amzzTr: Rosmarinus officinalis L. (romero, iklíl al-gabal) [A 3521 
/ B 2317; H §§ 61, 2585 azír, azir]
[amezzír] atestiguado [b]

58. *anüfli:  Hyoscyamus albus L., H. niger L. (beleño blanco / negro, bang, 
bung abyad) [A 1620 / B 125]
[anufli] no atestiguado [a]

59. aqaz, aqaz: Lavandula sp. (alhucema, espliego, cantueso, huzamá talbiyya) 
[A 1716 / B 1220; A 45 95 / B 32813; H § 2585]
[iggiz] atestiguado [a/b]

60. áqazan [awan: Cucumis meló L. ssp. flexuosus (L.) Greb. (alfícoz./bt/ípZsj 
[A 38 1 25 / B 25912; H § 1971]
[awan, agan] atestiguado [b]

61. aqimmám, aqimmám, qmmám: Myrtus communis L. (arrayán(26), rayhári) 
[A 2407 / B 13619; A 39816 / B 27630; H § 1019 aqmmám]
[ahmam\ atestiguado [b]

62. aqurrüm, áqurüm, áqurrñm, qurrümT:Xylopia aethiopica (Dun.) A.Rich. 
(pimienta de Guinea, p. de Etiopía, p. de negros, fulful südání, gulbán 
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al-habasa) [A 7j /B63; A 139lg/ B 7726; A 37817/ B 25 63; H §§ 110, 396, 
1946]
[aqerrum] no atestiguado [b]

63. ardyàl: Mandragora autumnalis L. (mandràgora, yabrüh) [A 156 / B 113] 
[(axenfuc ri) teryal\ atestiguado [a]

64. argan(27) 28 29: Argania sideroxylon Roem. & Schult. (argàn, erguén, zaytiin al- 
Habasa, zaytiin ai-ma z, sagar ma ‘rüf bi-l- ‘Udwa yuttahad min-ini zayt, 
hargári) [A 139 / B 929; A 25l20 / B 14317; A 252s / B 14321 ; A 4623 / B 3313; H 
§§ 49, 1050, 1052]

(27) En el pasaje correspondiente a la variante hargán aparece este término ortografiado argan, es decir, 
árgan, pero con una qaf sobreescrita encima de la gím, y esto tanto en el ms. de Madrid [A 462] 
como en el de Rabat [B 331],

(28) Trabut, 62, recoge para Centaurea acantis y la C. Balansae fitónimos transcritos ouzag [uzag], 
ouerga [werga], rejeguenou [rgegnu], ardjaq'nou [argaqnu], También al-Gazá’irt, 24 y 150, 
registra argiqn y argakin para Centaurea.

(29) Error del ms. B: la grafía árabe de g- se ha confundido con el dígrafo th- y se ha vocalizado.

[argan] atestiguado [b]
65. argàqan, awgàqqan: Centaurea acaulis L. (cierta planta usada como 

colorante que viene del Rif, al- ‘urriq as-sufr li-s-sabbàgin) [A 913 / B 720; A 
27825 /B 16232; H §§ 79, 1186]
[argakin, argaqnu] atestiguado™ [a]

66. argaqTl: Adiantum capillum-veneris L. (culantrillo de pozo, kuzbarat al-bi r) 
[A 2922 / B 173g; H § 1200: irgqTl]
[argaqil] no atestiguado [b]

67. argìs, artahís<29): Berberís vulgarìs L. (alarguez, agracejo, berberís, 
barbdris, amirbdris) [A 1921 / B 1332; H § 79]
[arrís] atestiguado [b]

68. armas, armas: Atriplex halimus L. (salgada, osagra, qataf bahri, mullah, 
tullís/ tilyas) [A 10619 /B 5623; A 366]9 ! B 243^; A 3897 / B 2662]; H §§ 305, 
1803]
[armas] atestiguado [b]

69. *arqalìtar,  argalTtar: Orchis hircina L. (compañones de perro, orquídea, 
husà t-ta ‘lab) [A 1979 / B 10921]
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[arqalitar, aryalitar]ti0> no atestiguado [b]
70. ártyá [trátyá30 (31) 32: Juniperus sabina L. (sabina, enebro, naw ‘ min al-abhul) [A 

3597 / B 23327; H § 1646]

(30) Posible glosa del nombre de la orquídea en varias lenguas “testículos de perro(s)”, aglaven n (y)idan. 
Aunque, según Sarrionandia, s.v., para los testículos de animales se utiliza en ba'amránt la palabra 
takebutt.

(31) Si se lee brátyá [bratyá] < gr. PpúOu “enebro”
(32) Ver Bustamante & Tilmatine (1999). La evolución habría sido azir n weyyul > azir weyyul > 

aser(we)yyul > aseryyul.
(33) Se trata aquí de un error del propio Abú 1-Hayr. Ha dado el fitónimo amazige correspondiente al 

madroño (Arbutus) como equivalente de un tipo de alheña (Ligustrum, “alheña europea”) 
probablemente por haber confundido la grafía de los respectivos fitónimos árabes: l ? II (al-ganá, 
madroño) y .1 ■■ - II (al-hinna’, alheña).

(34) Literalmente “chicle de corderos” [ma ‘ná-hu ‘ilku l-hirfáni\

[no amazige (griego)] no atestiguado [b]
71. ásn\in: Acorns calamus L. (ácoro, cálamo aromático, aqárün, wagg) [A 4282 

/B30011;H§2343:aslTn]
[asalin] no atestiguado [b]

72. ásamáman, ásmáman: Valeriana sp. (valeriana, mzürqa) [A 4821 / B 3028; 
A495/B31,; A 31625 /B 19516; A (falta) / B 20527; H §§ 125, 1410], 
[isemmameri] atestiguado [b]

73. ásargyñl: Lavandula stoechas L. (cantueso, ustühüdüs aqsar). [A 4586 / B 
32718; H § 2585]
[aseryyul] < [azir weyyuli32>] atestiguado [b]

74. asásanah: Ligustrum vulgare L. (aligustre, alheña europea, an-naw ‘ at-tán i 
min al-hinná’ min gins as-sagar al- ‘ióam) [A 1652 / B (falta); H § 610] 
[asasnu] no atestiguado(33) 34 [b]

75. ásásunü: Arbutus unedo L. (madroño,ganaahmar, qutlub) [A 13020/B 728; H 
§424]
[asasnu, asisnu, isismí] atestiguado [b]

76. ásilgág, asilgas: Atractylis gummifera L. (cardo aljonjero, cardo de liga, 
ishís, baskránya) [A 1620 / B 124; A 866 / B 442; H § 225]
[aselyay] atestiguado [a/b]

77. ásilgág in yizámán: Otanthus maritimus (L.) Hoffm. & Link, (arañera, 
fiddiyya) [A 38314 / B 26030; H § 1965]
[aselyay n izamareri ^'} no atestiguado [b]
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78. äsilili, asallli: Anethum graveolensL. (eneldo, sibitt, sabt) [A 1715/B 121S; 
A 45614 / B 3265; H § 2377]
[aslili] atestiguado [a/b]

79. ask bardin ayurägn: Berberis vulgaris L. (berberís, alarguez, agracejo, 
barbäris, amirbdris) [A 20¡ / B 14j; H § 79]
[ack ubardin ayurayn'353] no atestiguado [b]

(35) Literalmente “cambrón amarillo”, como indica la glosa del texto [“ay al- ‘awsagal-asfar”].
(36) ¿< ick ubardin “cuernos de curruca”?
(37) “ay az-zawá’id, subbihat bi-z-zawá’id al-háriga fawqa rukab ad-dábba fí a‘lá dira‘ay-há” [o sea,

«las excrecencias», porque se parecen a las excrecencias que les salen a las bestias arriba de los
brazos]. Quizá de la raíz {crw} cf. Dallet s.v. accirrew “frisson”. Probablemente esté en el origen
del griego éo%ápa (sin etimología para Chantraine), latín escara.

80. asku bardin, ask brdin: Rhamnus frángula L. (arraclán, ‘awsagaswad) [A
217 / B 1426; A 36615 / B 2437; H § 79] 
[ack ubardin'3'”] no atestiguado [b]

81. asían: Salix sp. (sauce, safsdf) [A 34615 / B 2212] 
[asleri] atestiguado [b]

82. ässäs: Daphne gnidium L. (torvisco, matnäri) [A 1021 / B 815; A 11 j / B 816; H 
§§ 96, 1346, 2702]
[azzaz] atestiguado [b]

83. äst, ast, ästu: Convolvulus sp. (correhuela, campanilla, labldb') [A 30916 / B 
1893; H § 1280]
[astu] no atestiguado [b]

84. äsümun: Lavandula stoechas L. (cantueso, ustühüdüs aqsar) [A 4587 / B 
32719]
[asemuri] no atestiguado [b]

85. asuqqül, asuqqün, äsuqül: Avena sativa L. (avena, hurtäl) [A 212 / B 217; A 
1755 / B 9727; E[ § 607]
[azekkun] atestiguado [a/b]

86. äsuqürindäs: Hipericum perforatum L. (corazoncillo, hayäfarayqün) [A 
465u/B 3345]
[falso amazigismo, en gr. ácKUQOEiSég] no atestiguado [b]

87. *äsuruh  Roccella tinctoria (orchilla, urgdllah, hazäz as-sahr, udn al-qird, 
fusüs al-higära) [A 5417 / B 3410]
[acirrewf3’ no atestiguado [b] 35 36 37 * * *
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88. ataras: Lonicerapericlymenum L. (madreselva, alf dinar, ra’is al-gabal, 
sarimat al-gady) [A 917 / B 724; A 2439 / B 1382]; H § 1028]
[ataras] no atestiguado* 38’ [a/b]

(38) Lo más próximo que hemos encontrado para denominar la madreselva es, según Hanoteau 96, anaraf 
y según Trabut 155, aharaf.

(39) Es el nombre que le dan los Masmüda, según Abü 1-Hayr al-Isbili, mientras que los Zanáta lo llaman 
ígassíman /tagsTmín (cf. infra, 142)

89. ataswik: Juglans regia L. (nogal, gawz) [A 1268 / B 69n; H § 438.] 
[taswikt] atestiguado [b]

90. àtiftah: Malus x domestica Borkh. (manzana, tuffali) [A 11019 / B 5914; H § 
314]
[atfah] atestiguado [b]

91. atilTIT: simiente de Anagyris foetida L. (simiente de hediondo, harrüb al- 
hinzir, ‘üdal-yusr) [A 206]5 / B 1159; H § 717]
[atlili] no atestiguado [b]

92. atrílal, atrTlan, atárílal, atarTlàn: Ptychotis verticillata Duby. = Carum 
verticillatum (L.) Koch. (cominera borde, rigl al-gurab)[A. 12P / B 9I3; A 
2368 / B 13325; H §§5,951]
[atrilal] atestiguado [a]

93. *awalmay,  awalmì: Ulmus sp. (olmo, nasoni) [A 174 / B 129] 
[ulmu] atestiguado [b]

94. awan [àqazan38 (39): Cucumis melo L. ssp. flexuosus (L.) Greb (alficoz, faqqüs) 
[A 38125 / B 25912 / H § 1971]
[awan, agari\ atestiguado [b]

95. ‘awar(r)T, ‘àwarri, gàwry: Stipa tenacissima L. (esparto, halfá’) [A 150s 
/B 8412/H § 586]
[awri] atestiguado [b]

96. awatmì: Armeria mauritanica Wallr. (armeria, min nabal sarq al-'Udwa 
mashür bi-hd hundk bi-hddd Lism) [A 1110 / B 824;H § 145]. 
[awetmi/awedmi] atestiguado [a]

97. awsargint, sargint, wàsargint: Corrigiola telephiifolia Pourr. (serguina, 
bahiir al-barbar, bahürmawriskuh, bahüral-malik,yaqutüm,yaqtüs) [A37J0 
/BÙ413; A 635/B 395; A244n/B 139„; A3155 /B 19322; A 474j8 / B 342?5; 
H§§ 80, 170, 994, 2251,2733.
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[(t)awsaryint, taseryinf] atestiguado [b]
98. äwurmT: Ruta graveolens L. (ruda, saddb) [A 17I5/B 12,8; A4309 B 30216; 

H § 2240.]
[awermí] atestiguado [b]

99. awzäq: Lolium temulentum L. (cizaña, dawsar, zu’dri) [A 218]4 B 122l7; H 
§ 859]
\awzaq}(W} no atestiguado [b]

100. ayrqäl, tiryäl: Juniperus sp. (enebro, ‘ar‘ar) [A 35815 / B 2337 H § 1646] 
[idigel] no atestiguado [b]

101. aymirsit: Prunus pérsica Sieb. & Z. (melocotón, hawh) [A 16J6 / B 12J 
[amarsit\ no atestiguado [a]

102. ay¿qar?d [täkä: Cynaracardunculus L. (cardo arrecife, lasif, kankar barrí, 
sawk al-gimdl) [A 3023 / B 18016 / H § 1299]
[iyrad]'A¡> no atestiguado [b]

103. ayrni, ayraní] Arum italicum Mili, (aro, jaro, saro, lüf al-ga'd) [A 3089 B 
18723 / H § 1322]
[ayerni] atestiguado [b]

104. aysaf Cynara cardunculus L. (cardo arrecife, qardawb) [A 1016 B 8n] 
[alsif] no atestiguado [a]

105. aytirfas, tirfäs: Tuber sp., Choiromyces sp., Terfezia claverii, Lycoperdon 
tuber L. (trufa, kam a) [A 2949 / B 17429; A 296, / B 17630; H § 1208] 
[aterfas, terfas] atestiguado [b]

106. äyzirk: Lycium afrum L. (cambrón, ‘awsag abyad) [A 3668 B 24228; H § 
1803]
[ayzirk]Ml atestiguado [b]

107. ayzürin, ízürTn, tizürTn] Vitis vinifera L. (vid, karm mutlaq) [A 279p B 
16312/H § 1188]
[tizurin] atestiguado [b]

108. azabbüg, azubbüg: Olea europaea L., ssp. silvestris Miller (acebuche,
zanbüg, ‘utum, katam) [A 1116 / B 830; A 251., B 14313; A 28412 B 16623; 
A B22712;A4729 34013; H §§ 1050, 1160, 1271,1615]

(40) Cabe la posibilidad de que se trate de una mala lectura por üzán (véase s.v.).
(41) Difícil de leer en A. En B aparece otra palabra, táká.
(42) Probable variante de inezzerki, atestiguada en los dialectos actuales.
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[azebbuj, azebbug] atestiguado [b]
109.(al)- ‘azaf(u): Chamaerops humUisL. (palmito, dilm) [A 212/ 11820; A353n 

/B?;H§ 852]
[ ‘azef] atestiguado [b]

1 lO.ázálím: Allium cepa L. (cebolla, basal ma’küT) [A 1691 / B 125; A 9510 / B 
4919; H § 226]
[azalim] atestiguado [b]

111. ázanzü, azanzü, ázanzu, azanzu, ázanbazü: Euphorbia sp. (lechetrezna, 
furbuyün) [A 1618 / B 123; A 38124 / B 259n; H § 1914]
[azanzu] no atestiguado [b]

112. azarüd, ázarüt, ázurüd] Melilotus sp. (meliloto, trébol, handaqñqa) [A 412 
/ B 419; A 3311O / B 2093 / H § 1511]
[azrud] atestiguado [b]

113. áziláf, azlñf: Juncus sp. (junco, dís) [A 15s /B 113; A21914/B 1232; H § 
866]
[azlaf, azlef] atestiguado [b]

114. azinná, aznná, azna: Lolium temulentum L. (cizaña, dawsar, zu’an) [A 717 
/ B 6lg; A 155 / B 112; A 21814 / B 12217; H § 859]
[azna] no atestiguado [b]

115. ázTr: Lavandula stoechas L. (cantueso, kantuskuh, naw‘ min al-ustühüdüs) 
[A 45825 / B 3287]
[azir] atestiguado [b]

116. ázmmür: Olea europaea L. (olivo, zaytüri) [A 2515 / B 1434; H § 1082] 
[azemmur]

117. ázuqqün, azqün: Lolium temulentum L. (cizaña, dawsar, zuari) [A 15s!B 
112; A21814/B 12217; H § 859]
[azekkurí] atestiguado [b]

118. azrgint: Berberís vulgaris L. (berberís, alarguez, agracejo, barbaris, 
amírbdris) [A 1921 / B 1332; H § 79]
[azeryint]^ no atestiguado [b]

119. ázrü, ázuzzü, azuzzuwT: Calycotome spinosa Link. (aulaga espinosa, 
gawlaq) [A 172 /B 127; A 132s / B 73t (falta); A 21513 / B 12024; H § 797]

(43) Podría ser un compuesto de azar “raíz” + {ry} “quemar”; otra posibilidad es izi “bilis” + {ry} 
“quemar”. El alarguez se consideraba colagogo.
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[ azerwi, azzu] atestiguado [b]
120. azuzzu, az(u)z(z)ü: Asparagus sp. (espárrago, hályüri) [A 218 / B 322; H § 

2612]
[azezzu] atestiguado [b]

121. ázuzzüwwudrár<44): Asparagus acutifolius L. (espárrago triguero, an-naw' 
as-sahrf min al-hályün, haramí') [A 46221 / B 33123]
[azezzu wedrar} atestiguado [b]

122. ázzaz: Daphne gnidium L. (torvisco, matnán, azáz) [A 77 / B 69; A 112 3 / B 
81718; A 3218 / B 20124; A 354 / B 23616; A 36224 / B 2317; A 4748 / B 34212; 
A 4762 / B 3446; H §§ 96, 1346, 2702]
[azzaz\ atestiguado [a/b]

123. *bádngán:  Solanum melongena L. (berenjena, bádangári). [A 806 / B 413] 
[badengari] atestiguado [b]

124. banüzu, banür“": Inula helenium L. (hierba del ala, énula campana, rdsin) 
[A 24618 / B 14020; H § 928]

(44) “Ay halyün gabali” [o sea, espárrago de monte]
(45) “AbüHarsan: al-‘utumu huwa lladi tusammi-hi 1-barbar barnáqqá, bi-fathi 1-qáfi wa-tasdidi-há” 

[Según AbüHarsan el ‘utum es el que los amaziges llaman barnáqqá]. Probable confusión con la 
última sílaba de la palabra al-barbar y la abreviatura bar. H lo ha corregido taqqa, pero no explica 
por qué. En cualquier caso naqqa parece muy difícil que pueda ser amazige, por la estructura 
silábica.

(46) Grafía dudosa.
(47) Árabe Saix. ^j(i) l(a)bü ‘aqda!, “nudosa”

[(a)bnur(u)'] no atestiguado [b]
125. *barnáqqá 44 (45) 46: Olea europaea L., ssp. silvestris Miller (acebuche, zanbüg, 

utum) [A (no está) / B 22714 / H § 1615],
[taqqa] no atestiguado [b]

126. *bhnnít,  bihinnTt: Citrullus colocynthis Schrader (coloquíntida, tuera, 
alhandal, handal) [A 157n / B 8829]
[Zu7mm7]<46) no atestiguado [b]

127. bü ‘aqdah(47): Polygonum aviculare L. (centinodia, ‘asá r-ra'i) [A 3564 / B 
2378/H§ 1744]
[bu ‘eqda[ no atestiguado [b]

128. büdb, bñdT: Daphne mezereum L. (mecéreon, mázaryün) [A 32122 / B 202l5 
/H § 1335]
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[budeb, nudeb\ no atestiguado [b]
129. bür(i)qdás, bürídás: Limonium vulgare Miller (acelga salada, a. de salobral, 

hummadsabahi, h. sámí,h. masriqí) [A 6320/B 39 (falta); A 1773/B 9832; H 
§ 595] '
[bureqdis]^ no atestiguado [a/b]

130. d(a)rg(a)l: Aconitum napellus L. (anapelo, acónito, türah, nabálluh, 
nabilluh) [A 2085/ B 1166; A 2664 / B 15117; A 369s / B 24521; H §§ 1127, 
1873]
[fajderyal] no atestiguado [b]t49)

131. farfiqrá: sin identificar (un tipo de hongo mortal: gawsannah) [A 3 7021 / B 
247n; A 37417 / B [no está] / H § 1858]
[(z)/eryiyr(u)]48 49 (50) 51 52 no atestiguado [b]

(48) Podría tener esta explicación: bu + areqqaq + idis “que tiene los lados finos”, lo que cuadra 
perfectamente al limonio, con los tallos alados a lo largo.

(49) Enelms. “('a.): d(a)rg(a)l wa-aóunnu-hü sman barbariyyan” [En árabe dargal, pero creo que se 
trata de un nombre amazige]. Efectivamente, en la mayoría de los dialectos está atestiguada la 
palabra aderyal, actualmente con el significado de “ciego”. El término habría penetrado en el árabe 
occidental exclusivamente, porque no se encuentra su rastro en el árabe oriental, ni con el significado 
de “acónito” ni con el de “ciego”, ni siquiera existe la raíz.

(50) Literalmente “hoja de ¡a víbora''.
(51) Dado que se trata de una planta rastrera que tiene de trecho en trecho unos frutos con espinas agudas 

la etimología ifilu s iraccen “hilo con pinchos” parece muy adecuada.
(52) Parece ser un compuesto de dos raíces conocidas: fd + Iqm (=lym) > (rodilla + camello).
(53) El texto da a entender que es un fitónimo amazige: “wa-huwa katlr bi-náhiyat Qayrawán wa-z-Záb 

wa-bilád al-Barbar wa-ya‘rifüna-há hunáka \n-l-gawdar'' [y es abundante en la zona de Caimán, 
en el Záb y en el país amazige, y allí lo conocencomo al-gawdar]

132. filsirñs: Tribuías terrestris L. (abrojo, hasak) [A 1639; H § 626.] 
[(ijfilcirac ](5,) no atestiguado [b]

133. fudlaqqam[fudalaqm, füdlaqqam] Borrago offlcinalis L. (borraja, kahlá’, 
Usan, sisdrün) [A277lg / B 16125; A 37412 / B 25 1 20; A 41225 / B 28730; H §§ 
1166, 1912]
\fudlaqqam,fudlaqam\t'5T) atestiguado [b]

134. gawdar: Sor bus domesticad, (acerolo, serbal, gubayra) [A3712/B24720/H 
§ 1839]
[no amazige (árabe)] no atestiguado [b](53)
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135. *güt,  güt: Ceterach officinarum Willd. [doradilla, ‘uqruban, nuhayla, ganah 
al- ‘uqab, hasísat at-tihal\ [A 35516 / B 2362,; A 35523 / B 23630; A 3684 / B 
244,7/H § 1761]

(54) “Wa-tusammï-hi 1-barbaru hutaybata l-gaddatí” [y la llaman los amaziges hutaybat al-gadda], pero 
es el árabe “leñita de la abuela”, probable significado de una expresión amazige que falta.

(55) Dado como griego por error. Es probable que se trate de la misma raíz que afazan
(56) Es el nombre que le dan los Zanata, según Abü 1-Hayr al-Isbïlï, mientras que los Masmüda lo llaman 

awân / âqazân (cf. supra, 95)
(57) Probable construcción basada en igs+aman = “ hueso (de fruto)” + “agua”, a juzgar por lo que dice 

Trabut, 82: “On trouve dans les oasis, au Mzab notamment, le melon que Forskâl nomme Cucumis 
chate, en arabe adjour . Ce melon de forme allongée contient beaucoup d’eau. On pratique à 
l’extrémité, au moment de la maturité, une ouverture par laquelle on introduit une baguette qui sert 
à réduire la chair en une pulpe liquide. Le trou étant bouché on enterre le melon sans le détacher et 
après quelques jours on le trouve plein d’un liquide sucré très apprécié”

[anyut] no atestiguado [b]
136. hargán: Argania sideroxylon Roem. & Schult, (argán, erguén) [A 3 262? / B 

1978; A 37612.13 / B 25325'26; A 46223 / B 3313; H § 1452, 2605]
[argan] atestiguado [b]

137. hutaybat al-gaddah(54): Cistus sp. (jara, qabsutdllah) [A 39317 / B 270g] 
[no amazige] no atestiguado [b]

138. Tbawun, Tbawn: Vicia faba L. (habas, ful, báqilla) [A 38325 / B 26114 / H § 
1984]
[ibaweri] atestiguado [b]

139. Tfad, Tfad: Cynara scolymus L. (alcachofa, harsaf, lasíf) [A 175 / B 1210; A 
166“18/B9214;H§561]
[ifad] no atestiguado [a](55)

140. Tfgsah, ífagsah: Lupinas termis Forsk. (altramuz, tarmus) [A 1123 / B 606; H 
§294]
[ifiysa] no atestiguado [b]

141. IgassTman, tagsTmTn(56) 57: Cucumis meló L. ssp.flexuosus (L.) Greb (alficoz, 
faqqüs) [A 38125 / B 25912 / H § 1971]
[ayessim, iyessimen]{5T> atestiguado [b]

142.IgrT, Tgrtí: Asphodelus sp. (gamón, huntá, barwaq) [A 454 / B 295; H § 8] 
[zyrz] atestiguado [b]

143.*TmarsTt:  Ficus carica L. (cabrahigo, dukkar, mantür, tin barrí) [A 222I7 
/B 12432j
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[imersid, imersit] atestiguado [b]
144. ímind: cereal maduro (trigo, cebada, mijo) para hacer pan, Triticum sp., 

Hordeum sp., Panicum sp. (mies, zar“) [A 2492 / B 14128; H § 1044] 
[imendi] atestiguado [b]

145. ínrad (a)nqudüs: Polygonum equisetiforme Sibth. & Sm. (hierba de la 
sangre, sa ‘ár al- ‘agal, naw ‘ min ‘asár-rá‘t, qábutayrah, adnáb al-hayl) [A 
357] / B 2382; A 43 621 / B 30814; H § 1744]
[inzaden ugenduz]^ no atestiguado [b]

146. írdan, Trdin: Triticum sp. (trigo, burr, hintah, qamh) [A 176 / B 12n; A 
17317/B9631;H§607]
[orden] atestiguado [b]

147. is, ic<59), iz58 59 (60) 61 62: Pistacia terebinthus L. (albotín, terebinto, cornicabra, butm, 
tiristukus [*tiríbintus\,  naw' mina d-dirw) [A 1099(marg) / B (falta); A 34826 
/ B 22415; H § 1585]

(58) Lit. “pelos del ternero”.
(59) A109, (margen): “al-barbar tusammi 1-butm ’is, baynal-gtmwa-s-sln” [los amaziges denominan 

al albotín is, entre /g/y /s/ (= /c')]
(60) B224i5: “(br.): ís bayna s-síni wa-z-zay” [en amazige: is, entre /s/ y /zj (=/z/)\
(61) “ay al-‘üd al-aswad” [es decir "la madera negra ”].
(62) Literalmente “madera de los negros” (imusaten).
(63) Literalmente “madera de las moscas” (yzan), lo que no da mucho sentido.
(64) Probable variante de inezzerki, atestiguada en los dialectos actuales.

[zgg] atestiguado [b]
148.isagáran inTsimsan161’: Diospyros ebenus L., o Dalbergia melanoxylon 

Guill. & Perr. (ébano, abenuz, abanüs) [A 2220 / B 1527; H § 1] 
[isyaren imucaten<f,2>] atestiguado [b]

149. ísagaran yizzázn: Diospyros ebenus L., o Dalbergia melanoxylon Guill. & 
Perr. (ébano, abenuz, abanüs) [A 2220 / B 152g; H § 1]
[isyaren yizan(63) 64] no atestiguado [b]

150. ízarkT: Lycium afrum L. (cambrón, ‘awsag abyad) [A 3668 / B 24228; H § 
1803]
[izerkí]^ atestiguado [b]

151.1zri: A 4587 / B 32719 Lavandula stoechas L. (cantueso, ustuhüdüs aqsar). 
[izri] atestiguado [b]
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152.izürín, ayzürín, tizürin] Fitis vinifera L. (vid, karm mutlaq) [A 279,, / B 
163I2 / H § 1188]
[tizurin\ atestiguado [b]

153. kamütän: Teucriumpolium L. (zamarrilla, ga'da) [A 1377/ B 767; H § 427] 
[kamzutan] atestiguado165’ [b]

154. k(u)s(sa)t al-hayyah, q(u)s(sa)t al-hayyah 6'1: Erythraea centaurium auct. 
non (L.) Pers. = Centaurium erythraea Rafin. ssp. erythraea (centaura 
menor, hiel de la tierra, qantüriyün sagìr, qantüriyün daqiq) [A 39716 / B 
2 766/H§2151]

(65) Cf. las variantes del tuareg para especies del género Teucrium: Trabut 255 teqmezoutin y 
Bellakhdar 304 ákmezzu, tákmezzüt, Benchelah & alii tikmazzutén, y Foucauld s.v. tákmezzout.

(66) En uno y otro caso (t^Jl i¿¿.,kussat / qussat al-hayya) significa en árabe “mechón (copete) 
de serpiente”.

(67) El fitónimo español “cardo arrecife" atestigua el uso del amazigismo en el árabe andalusí y su paso 
al romance con rasgos de fonetismo rifeño (r < 1).

(68) Se refiere al río Msoun -en su grafía francesa actual-, afluente del Muluya, que riega una zona del 
Marruecos nororiental que tiene al sur la ciudad de Taza y, pasando por Guercif, llega hasta Taourirt 
en el norte.

(69) La traducción de tamart al árabe es precisamente lihya “barba”

[no amazige] atestiguado [b]
155.1asif: Cynara cardunculus L. y Cynara scolymus L. (cardo arrecife, 

alcachofa, lasìf kankar barrì, sawk al-gimdl, harsaf) [A 175 / B 121O; 
1664,420 / B 92,1017; 22615; A 3023 / B 180,6; A 44717 / B 31729; A 460,4 / B 
330,; H § 26]
[ízZyZ/] no atestiguado’67’ [a]

156.1(a)ssiknäs, ask brdin: Rhamnus frángula L. (arraclán, ‘awsag aswad) [A 
3661S / B 2437]
[asknas] atestiguado [b]

157.1ihyat Amusün, lihyat Amus“ni68’: Asplenium trichomanes L. (doradilla, 
sa‘ar as-saharah, naw‘ räbi‘ / darb min al-afaytumün) [A 38,6 / B 256; A 
3OO,o / B 18025; A 43623 / B 308,'6; H §§ 104, 1290, 2527] 
[tamari6^ wamsuri] atestiguado [b]

158. maninah: Lophira lanceolata Vantiegh ex Keay = Lophira alata Vantiegh 
(“akoga”, “azobé”, ward habasi, wardsahrí) [A 4709 / B 33817; H § 2641] 
[mnina] no atestiguado [b]

159. *missir:  Malva sp. (malva, hubbazà ma ’kül) [A 2019 / B 1125] 65 66 67 68 69
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[(d)mejjir] atestiguado [b]
160. *muksí:  Dipsacus fullonum L. (cardencha, ‘atsári) [A 21217 / B 11832] 

[muksi] no atestiguado [b]
161. *musmuqar,  musmuq(ü)rán,*musmuqüra,  *muzmaqüra:  Aristolochia sp. 

(aristoloquia, zaráwund) [A 25514 / B 14525; A 314,2 / B 1921213; H § 1038] 
[animas (i)rneqqurenm} atestiguado [a/b]

162. nátTküt [(-ná)+tTküt: Euphorbia antiquorum L., Euphorbia resinífera Berg. 
(un tipo de lcchctrczna,/a/7?vi7/7) [A 107I7 / B 5710; H §§ 282, 1075, 1914.] 
[error de lectura: (-ná)+tíküt<71)] no atestiguado [b]

163. nigzinan, niqzTnan70 71 (72) 73 74: Melissa officinalis L. (toronjil, turungári) [A 170,, / 
B 9424; H § 522]

(70) Significaría “caderas anchas”, según F. Comente (1997: 502), lo que concuerda con la atribución 
que se hacía a esta planta de virtudes favorecedoras del parto, idea también presente en el nombre 
grecolatino Aristolochia.

(71) Procede de una repetición de la sílaba -na en el siguiente contexto: “(tákawt) ahbara-ni sayhun 
masmüdi min ahí Nafls ‘an nabát al-farbyün, wa-qad sa’altu-hü ‘an-hu li-’anna-hü min nabát 
biládi-him, fa-qála: smu-hü ‘inda-ná («a)tíküt, wa-sa’altu-hü ‘an habb al-atl fa-qála: smu-hü 
tíkawt” [(tákawt) M e informó un anciano masmüdi, de la gente de Nafís, sobre la planta del 
euforbio, pues le habla preguintado yo por ella porque es una de las plantas de su tierra, y dijo 
«su nombre entre nosotros es tíküt», y le pregunté por el grano del taraje y dijo «su nombre es 
tíkawt»}

(72) Posible error de lectura por tifzínan (¿p^yis por ye. o
(73) Quizá tenga relación con el árabe qarn “cuerno”, por su forma.
(74) Dudosa. No se puede descartar una metátesis del fitónimo árabe marroquí zarqtüna.

[tifzinan] no atestiguado [b]
164. niqd: Coriandrum sativum L. (cilantro fresco, kuzbara ratib) [A 3297 / B 

207„/H§ 1514]
[tiqda] no atestiguado [b]

165. nüdb: Daphne mezereum L. (mecéreon, mázaryüri) [A 32122 / B 20215] 
[nudeb, budeb] no atestiguado [b]

166. qarnah: Asarum europaeum L. (ásaro, asarán) [A 2115 / B 152; H § 114] 
[qarná\m no atestiguado [b]

167. *qarüsatn,  qarüsan: Plantagopsyllium L. (zaragatona, bazraqatüna) [A 897 
/B 4528]
[(a)qrustatffi no atestiguado [b]
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168. *qintafarrá:  Carthamus tinctorius L. (cártamo, alazor, ‘usfur, qirtim, ihrid) 
[A 364n / B 2428 / H § 1749](75) 76 77 78

(75) No está claro; A 364 línea 11, sin diacríticos: “wa-bi-l-barbariyya wa-bi-r-rümiyya 10i-2m-2m-l Om- 
5f-la [l/ B 242s: “(r): qintafarrá [IjüCs] v/a-abd?’ / H § 1749 ha leído qnífrá [Iji.r.]

(76) Literalmente (i)qqur uqerru, qqurn iqwerra significaría “cabezas secas” en cabilio y tamaziyt.
(77) La raíz {sly} da la idea de “pegar”, “pasta”, “masticatorio” (cf. rifeño aselya “resina”, también 

aselyay “chicle, goma, resina” en casi todos los dialectos marroquíes y argelinos). Del hecho de que 
la palabra latina siliqua no tenga una etimología conocida y Plino haya dado al algarrobo el nombre 
de siliqua Afra, según J. André, p. 239, y que, en cambio, sí que haya una raíz amazige que ofrece 
una etimología congruente, parece desprenderse que se trata de un préstamo del amazige al latín. Es 
decir, hecho en sentido inverso a lo que se había venido diciendo desde[H. Schuchardt, Die 
romanisehen Lehrwdrter im Berberischen. Viena, 1918, págs. 21-22.

(78) En tamaziyt acebbud “branche épineuse (de rosier ou de ronce)”.

[falso amazigismo] no atestiguado [b]
169. qüqarah: Eryngium sp. (eringio, cardocuca, cardo corredor, qarsa'anna, 

gintu qábtuh) [A 12321; H § 421]
[(i)qqur uqerru, qqurn iq\verra'f‘>> no atestiguado [b]

170. qurmí: Xylopia aethiopica (Dun.) A.Rich. (pimienta de Guinea, de Etiopía, 
de negros, fulful as-südán) [A 37818 / B 2563; H §§ 110, 396, 1946] 
[aqerrum] no atestiguado [b]

171. *salgawá  [sal(a)gwá] Ceratonia siliqua^1'1 L. (algarrobo, harrub) [A 41121 
/B2 872/H § 719]
[sliywa] atestiguado [b]

172. *sargant,  sargint, awsargint: Corrigiola telephiifolia Pourr. (serguina, 
bahür al-barbar, bahürmawriskuh, bahüral-malik,yaqutüm,yaqtüs) [A3155

A4301621"7b 30223|28; H §§ 80, 170, 994, 2251, 2733]' 
[(tjawsaryint, taseryint} atestiguado [b]

173. *sásunuh:  Arbutus unedo L. (madroño, gana ahmar, matrunnuh, matrunyuh) 
[A3153/B 19320/H§424]
[asisnu, asasnu, isisnu] atestiguado [b]

174. *sibit(.)h:  Plantago psyllium L. (zaragatona, bazraqatüna) [A 897 / B 4528] 
[acebbid, acebbud\m no atestiguado [b]

175. tabdígá: Dracaena draco L. (drago, sayyán, dam al-ahawavn) [A 1067 / B 
56n; A451g/B 32115; H § 2582]
[tabdiya] no atestiguado [a]
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176. tábüdá, tabüda: Typhasp. (anea, espadaña, bardí) [A 88lg / B 4519; A 10991 

/ B 5825; H § 180]"
[abuda, ibuda, tabudá\ atestiguado [b]

177. *tábudugt,  tábadgTt: Gossypium herbaceum L. (algodón, quturi). [A 10916

(79) En tuareg, Foucault, I, 25; I, 30, bajo la forma tabdoq / tibduyin (pl.): “le coton non filé”. Una 
variante del término aparece igualmente en el habla de Uargla: tafduxt (Delheure 445), derivada de 
la raíz {fdy}. El ensordecimiento del fonema velar en esta posición (en final de palabra) es corriente 
en varios dialectos amaziges (tamaziyt > tamazixt).

(80) Probable errata por tarubyah. El texto dice en B: “br: tadilyah wa-tazübyali" y en A: “wa-bi-l- 
barbarivya tár[-2i-2m-]h wa-ba'du-hum yaqülu tarü[2i-2m-]h”.

(81) Falso amazigismo, es el gr. ftat|»ía.
(82) Trabut 256 da para Th. gargantea y Th.decussata los nombres: hadriegs, toufalt, tachebalt, 

bonlbal, tafsia, adbib, hiensou, aaulí, derias. Pero ello no implica que sea realmente amazige, puede 
ser un préstamo libresco del griego. El autor de la ‘Umda probablemente lo ha creído amazige por

/ B 5819] 
[tahuduyt] atestiguado(79) [b]

178. taddawt, taddüt: goma de Acacia arabica Willd., A. gummifera Willd. y A. 
vera Willd. (goma arábiga, naw‘ min as-samg, samg al-qarad) [A 1099 / B 
5812; A 33917 / B 21614; H § 1546
[tadduf atestiguado [b]

179. *tadilyah (80) 81 82: Rubia tinctorum L. (granza, rubia de tintes, fuwwat as-sabg) [A 
3832 / B 26018 / H § 1994]
[tarubya] atestiguado [b]

180. táfarzazt, táfarzTnat, tafarzizt: Citrullus colocynthis Schrader 
(coloquíntida, tuera, alhandal, handal) [A 1097 / B 589; A 157n / B 8829; H 
§ 609]
[(t)aferziz(t)] atestiguado [a/b]

181. *taffart:  Allium porrum L. (puerro, kurrat, ká’üP). [A 9616 / B (falta); H § 
226]
[taffart] no atestiguado [b]

182. *táfindawt,  táqindawt: Cocos nucífera L. (coco, gavez al-hind, nárgíT) [A 
1095 /B 586; A 1262 /B 695]
[tafindawt, taqindawt] no atestiguado [a/b]

183. táfisyá, tifasya, tafasat: Thapsia sp. (tapsia, tafisvá) [A 1134 / B 6029.30; H 
§ 288]
\tafsy<fiVf] atestiguado182’ [b]
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184. tafizán: Teucrium sp. (un tipo de zamarrilla, gu ‘ayda, misk al-ginri) [A 1386 
/ B 7627; H § 427]
[tafizarí] no atestiguado [b]

185. *taflügan(n):  Parmelia sp., Ramalina sp. (musgo arbóreo, barbas de 
capuchino, usna} [A 1094 / B 585]

el aparente morfema inicial ta-,
(83) En Baamrani tfuri es “eczema” y los liqúenes tienen aspecto de eczemas
(84) Lit. “cuchillo grande”; muqqurt sería la variante conjugada del verbo de “calidad”.

[tafluyan] no atestiguado [b]
186. t(a)füra: Evernia prunastri Ach., E. furfuracea Mann., Parmelia sp., 

Ramalina sp. (liqúenes, musgo arbóreo, barbas de capuchino, usna, shvákal- 
qurüd) [A 1073 / B 5628; A 41417 / B 28915; H §§ 143, 1896, 2336] 
\tafuram~\ atestiguado [b]

187. táfurüt: Iris sp. (lirio cárdeno, süsan as man gil ni} [A 108lg/ B 5 729; A 42717 
/ B 300,; H§§ 287, 2343]
[tafrut} atestiguado [b]

188. táfurüt maqqürt, táfrüt muqqurt: Acorus calamus L. (ácoro, cálamo 
aromático, aqárün, wagg) [A 4282 / B 300n; H § 2342]
[tafrut muqqurt, tafrut muqqurn^} atestiguado [b]

189. táfusüt: Panicum milliaceum L., Setaria itálica Beauv., Sorghum bicolor (L.) 
Moench. (mijo, panizo, sorgo, duhrifA. 109! / B ; A 2179 / B 583; H § 804] 
[tafsut] atestiguado [b]

190. tágaddüt, tagdüt, tágaddu: Scolymus hispánicas L. (tagarnina, cardillo, 
bardun, tdqirninah, ‘adáliq, sawk tu’kal ‘asaligu-hu) [A 1095 / B 587; A 
40710 / B 2852; H § 2058]
[tayeddut] atestiguado [a/b]

191. táganast, tágansit, tágnst, táganst: Preslia cervina (L.) Fresenius, o bien 
Ballota pseudodictamnus (L.) Benth., B. acetabulosa L. (poleo de ciervo, o 
bien díctamo bastardo, miskatrámasi‘,fsüdüduqtamnun, buldyuh gurbímuh, 
gubayrat al-ayyil) [A 1093 / B 585; A 38024 / B 25813; H § 1983] 
[tayanast] no atestiguado [b]

192. tágandast: Anacyclus pyrethrum (L.) Link. (pelitre, ‘áqirqarhd, ‘akarhán, 
‘akarkahran, qüritün) [A 606 / B 3713; A 106,, / B 5625; A 115j 7 / B 624; A 
35114 / B 22624; A 3537 /B 2292_3; A 39016>marg7B 26727; H §§ 286, 1601] * *
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[tayendest1^] atestiguado [b]

(85) Cf. Bustamante & Tilmatine, 52.
(86) Esta calabaza, la de peregrino, es la única antes de 1492, después se ha denominado con el mismo 

fitónimo a las especies americanas Cucúrbita pepo L. y Cucúrbita maxima L.

193. tagaygayt: Achilleaptarmica L. (botón de plata, su‘d, su‘ut, mu'attis) [A 
4197/B 29230;H§§ 1227,2318]
[tayiyayt, tayiyit] atestiguado [b]

194. tàgTgTt, tàgigist: Gypsophila struthium L. o Saponaria offìcinalis L. 
(j abonera, gásül rum i, kundus, qulilyah) [ A l 08, - / B 5729; A 275,, / B 161,, ; H 
§§ 1227, 2318]
[tiyiyect] atestiguado [a/b]

195. *tágilt:  Cyperus sp. (juncia, naw‘ min as-su‘dà) [ A 10916 / B 5819] 
[ tayilt] atestiguado [b]

196. tagist, tàgist: Punica granatum L. (granado, gullinar, rumman barrì) [ A 
1092 / B 583; A 242,^ / B 1382; H § 129]
[tayist] no atestiguado [b]

197. *tàgmTt:  Pistacia terebinthus L. (albotín, terebinto, cornicabra, butm, 
tiristukus [*tirìbintus],  naw‘ mina d-dirw) [A 34826 / B 22415; H § 1585] 
[taymit] no atestiguado [b]

198. tagsImTn, Tgassiman: Cucumis melo L. ssp. flexuosus (L.) Greb (alficoz, 
faqqüs) [A 38125 / B 25912 / H § 1971]
[ayessim, iyessimen] atestiguado [b]

199. tàhasayt, tàhhast: Lagenaria vulgaris Ser. = L. siceraria (Molina) 
Standley85 (86) (calabaza vinatera, calabaza de peregrino, cogorda, qar ‘, dubba’, 
ququbrah) [A 4068.9 / B 284, / H § 2083]
[taxsayt] atestiguado [b]

200. tàkà: Cynara cardunculus L. (cardo arrecife, lasìf, kankar barrì, sawk al- 
gimdl) [A 3023 / B 18016 / H § 1299]
[faga, talea, taqa, taya] atestiguado [b]

201. tàkamint, tàkimint: Pimpinella anisum L. (matalahúva, anaysün) [A 527 / 
B 3227; A 1094 / B 586; H § 90]
[takemint] no atestiguado [b]
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202. tákawt’, tákkawt: cecidio(87) 88 89 de Tamarix sp. (agalla del taraje, habb al-atl) 
[A 107l5 / B 578; A 2705 / B 1548; H §§ 282, 1108]

(87) Producido por un ácaro, Eryophies tlaiae Trab., es un cecidio esférico (agalla), por lo que se ha 
confundido en la taxonomía primitiva con el fruto del taraje. Por su alto contenido en taninos se ha 
usado en Marruecos para curtir cueros..

(88) La palabra puede segmentarse en ta-+n + yu + -t “la de la leche”, puesla raíz {y} significa “leche” 
y, como en español, se encuentran en amazige muchos fitónimos para las lechetreznas, Euphorbia 
sp., con la misma referencia semántica y estructura morfológica similar al caso de tanayut.

(89) Una raíz {mly} significa en varios dialectos “tener vértigo”.

[takawt, takkawt} atestiguado [b]
203. takawt2, tákkawt, táküt: Euphorbia antiquorum L., Euphorbia resinífera 

Berg. (un tipo de lechetrezna, /u/7yw?) [A 10715 / B 578; A 25614 / B 146,2; 
A 2705 / B 1548; A 38120 / B 2598; H §§ 282, 1075, 1914]
[tikyut, tikiwt, takut] atestiguado [b]

204. tálgüt, tánagüt: Euphorbia helioscopio L., E. nicaeensis All. (lechetrezna 
común, subrum, ‘usar) [A 48124 / B 34926]
[tanayuff atestiguado [b]

205. táluqqít: Spartium junceum L., Retama sp. (gayomba, retama, aulaga, 
ratam) [A 23316 / B 1322; H § 940]
[tiluggit] atestiguado [b]

206. *támammayt:  Tamarix sp. (atarfe, taraje, tamarisco, tarfa) [A 109, / B ; 
26916.17/B 15331]
[tamemmayt] atestiguado [b]

207. támammast: Tamarix sp. (atarfe, taraje, tamarisco, tarfa) [A 26916.17 / B 
15331 (falta); H§ 1108]
[tamemmact] atestiguado [b]

208. támarnigár: Rhus coriaria L. (zumaque, summáq) [A 416,3 / B 2916 / H § 
2278]
[tamerniyar] no atestiguado [b]

209. támiklt: Parmelia sp., Ramalina sp. (liqúenes, musgo arbóreo, barbas de 
capuchino, usna, saybat al- ‘agüz) [A 34,, / B 2224; H § 143]
[tamkilt] atestiguado [b]

210. támiláy, támillá: Ajuga chamaepitys Schreb. (camepíteos, pinillo oloroso, 
kamáfaytüs) [A 29814 / B 1792 / H § 1210]
[tamilay, tamilla]m no atestiguado [b]
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211tamïzâ, tumayrâ: Thymus sp. (especie de tomillo, as-sa'tar al-musammà..., 
sa'tar as-sawwâ’) [A 926 / B 4717; A 1193 / B 6424; H § 216] 
[timijja] atestiguado(90) 91 92 93 [a]

(90) Lo que está atestiguado es timijja como Menta suaveolens Ehr. (LM 490, Bellakhdar 289), no como 
Thymus. Cabe la posibilidad de que no sea un término amazige, sino una mala lectura de un fitónimo 
griego transcrito con caracteres árabes: Oúu Pga > i/t(u)mbrá! > I /1 leído/tam iza! por 
influencia de timijja, pero la lectura Itumayrál conservaría parte de la transcripción original.

(91) Dudosa. Quizá de la misma raíz que las variantes aqaz e iggiz “alhucema”.
(92) Forma sustantiva de la raíz {ny}, “matar”, puede significar “que da la muerte”.
(93) Cf. Supra. 205.

212. tâmuq/ünan,tâmaqzunun: Lavandula stoechasL. (cantueso, ustühüdûs) [A 
10918 / B 5821 / H § 2585]
[tameqzunarí]^ no atestiguado [a]

213. tâmuzzuhti (i)ntïlî, tâmuzugt intïlï, tâmuzugt at-tîlï: Plantago sp. L. 
(llantén, balantâvin, Usan al-hamal) [A 1076 / B 5631; A 30318 / B 1846; H 
§ 1311]
[tamezzuyt n till] atestiguado [b]

214. tânagït, tângït: Mandragora autumnalis L. (mandragora, yabrüh) [A 47725 
/ B 3463 / H § 2676.]
[tanyitj'11' no atestiguado [b]

215. tânagüt, tâlgüt, tânagûrt, tânaqqawt, tângürt, tângüt: Euphorbia 
helioscopio L., E. nicaeensis Ail. (lechetrezna común, subrum, ‘usar) [A 
10614 / B ; A 31326 / B 19210; A 48124 / B 34926; H § 2677]
[tanayuO3'] atestiguado [b]

216. tângüt: Ceterach officinarum Willd. [doradilla, ‘uqrubân, nuhayla, ganâh 
al- ‘uqâb, hasisat at-tihâl\ [A 35516 / B 23622; A 35523 / B 236,0; A 3684 / B 
24417/H§ 1761]
[tanyut] no atestiguado [b]

217. tânïs, tânnïs: Alkanna tinctorialausch.. (orcaneta, riglal-hamâma) [A 1097 
/ B 58]0; A 235, / B 1334; H § 947]
[tarns'] no atestiguado [b]

218. tankazwattân, tïkzwtân: Origanum dictamnus L. (díctamo crético, poleo 
cabruno, miskitrâmasï', diqtimyün, gubayra taysiyya) [A 38020 / B 25810 / H 
§ 1983]
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[tankazwattan, tikezwatan] atestiguado'94’ [b]

(94) Leclerc, § 1712, cita una variante de Ibn al-óazzar, que da como sinónimo amazige ¿la jip tíkütán, 
probablemente error de lectura por nuestro ¿lajjCt / ¿,1aj

(95) El nombre táqarninah aparece referido no a la planta propiamente, sino al plato de tagarninas 
cocidas en leche: “wa-l-barbaru yatbahúna-hü ma‘a 1-labani wa-yusammúna dalika t-ta‘áma 1- 
masnü'a min-hu ma‘a 1-labani táqarn ínah"

(96) Arabismo en el amazige. Cf. Bellakhdar 465, Trabut 73.
(97) Con la forma tarnast, DAL 729; Trabut 20.

219. taqá': Cynara cardunculus L. (cardo arrecife, lasij) [A 1093; H § 1299] 
[taga, taka, taqa, taya] atestiguado [b]

220. táqá2: Onopordon acanthium L. (cardo borriquero, tílbah, qawba [A2695; H 
§1121]
[taqa] no atestiguado [b]

221. táqalTlist, táqililist, taqlTlist, plu. tíqlállas: Asphodelus sp. (gamón, huntd, 
barwaq, abugguh) [A 454 / B 29]; A 10910.n / B 5813; H § 8]
[taqlilect] atestiguado [b]

222. táqarninah, táqirnínah'95’: Scolymus hispanicus L. (tagarnina, cardillo, 
bardün, ‘adálícpsawktu’kal 'asdligu-hü)[A 1095/B587; A407]0/B285,;H 
§ 2058]
[tagernina] atestiguado [b]

223. tarang: Citrus medicaRisso (toronja, azamboa, atrugg, turung, mutk) [A 2321 
/B1616;H§22]
[taranj] atestiguado'96’ [b]

224. tarasí, tarasí: Allium porrum L. (puerro, kurrat, ká’ül) [A 9616 / B 5014; H 
§ 226]
[tarasí] atestiguado'97’ [b]

225. tarhillal: Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter (altabaca, atarraga, tabbáq(a), 
gafit, sagar al-barágíf) [A 10819 / B 5731; A 37114 / B 2487; H §§ 303, 1832] 
[tarhilla(n)] atestiguado [b]

226. íarhilláí, tirhillát: Pleurotus eringii (seta de cardo, naw‘ min al-faq‘) [A 
10914 / B 5817; A 288, / B 17623]
[tirhillát] no atestiguado [b]

227. *íáríaglTíán:  Orchis hircina L. (satirión, compañones de perro, büzíddn, 
al-musta ‘gila) [A 7516 / B (no está)]
[tartay litan] no atestiguado [b]
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228. tarrahlah: Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter (altabaca, atarraga, tabbdq(a), 
gáfit, sagar al-barágit) [A 10819/ B 5731; A 37114 / B 2487; H §§ 303,1832] 
[tarrahla, tarhalla] atestiguado^8-1 [b]

229. tarübyah, tàr(u)by(a)h: Rubia tinctorum L. (granza, rubia de tintes, finvwat 
as-sabg) [A 3832 ! B 26018; H § 1994]

(98) El español la atestigua también, con las formas altarraga, atarraga, atárraga y tarraga (Ceballos, 
Sánchez -Monge, DRAE), nombres vernáculos de la Dittrichia viscosa (L.) Greuter, que en 
portugués han sufrido una evolución que ha dado las variantes tádega, tágueda y táveda.

[tarubya] atestiguado [b]
230. taryàl: Mandragora autumnalisL. (mandràgora“hembra”,yabrüh) [A478p 

/ B 346lg / H § 2676]
[teryal] atestiguado [b]

23 l .taryall(a)t: Mandragora autumnalis L. (mandràgora “macho”, yabrüh) [A 
47725 / B 3464 / H § 2676] 
[teryallt} atestiguado [b]

232. *tásaft:  Quercus sp. (encina, bullüf) [A 65B / B (falta)]
[tasaft] atestiguado [b]

233. tàsakrà, tàsikrà, sakra: Cardopatium corymbosum Pers. (camaleón negro, 
cardo aljonjero negro, taymat, sawk al-hamtr) [A 109,0 / B 5813; A 114?1 / B 
624; H § 327]
\tasekra\ atestiguado [b]

234. tasalagwà, tasiligwa: Ceratonia siliqua L. (algarrobo, harrüb) ÍA 109m / B 
5813; A 2063 / B 1 1429.30; H § 719]
\tasliywa\ atestiguado [b]

235. tàsalga, tasilga: Atriplexsp. (armuelles, baqla dahabiyya, qataf, sarmaq) [A 
817 / B 4119; A 1097 / B 589; H § 239]
[taselya] no atestiguado [b]

236. tasalgà: Globularia alypum L. (turbit, sulbis, sulbasah, sulbissuh, al- ‘aynün, 
babaggihuh, qungullatah, qulingullatah, kahlawari) [A 455,, / B 325/ H § 
2504]
[taselya] atestiguado [b]

237. tasalìmt: Allium cepa L. (cebolla, basai) [A 95,/ B 4919; H § 226] 
[tazalimt] atestiguado [b]

238. tàsilt: Borrago officinalis L. (borraja, kahld’) [A 374J B 25121 / H § 1912] 98
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[tasilt] no atestiguado [b]
239. tásalt: Laurus nobilis L. (laurel, rand) [A 1092 / B 583 ] 

[tasselt] atestiguado [b]
240. tasilt atrinah [anzínah](99): Laurus nobilis L. (laurel, rand) [A2413/B 1374 

/ H § 970]

(99) Es difícil en ambos manuscritos decidir si conviene leer con los diacríticos distribuidos entre la 
segunda y la tercera letras, cinzínah, o bien agrupados en la segunda letra atrínah.

(100) Podría tratarse de un híbrido con el árabe zinah que tuviera un sentido parecido a “laurel 
ornamental”.

(101) La raíz {rn} indica en varios dialectos la idea de “aumentar”, “crecer”, siendo la -m- un morfema 
de derivación verbal, ésta puede ser una buena explicación para un fitónimo que va a denominar una 
planta de aspecto fálico que está considerada como refuerzo de la virilidad.

(102) Probable variante de tamilay.
(103) La ‘Umdano lo da como amazige, sino como árabe andalusí. Corriente (1997: 82) lo consideraba 

de origen romance (“ prob. < R *teymát "armoured" < L tegimen "armour", with optional 
dissimilation”). Colín (Ferrando, 1997, § 24) apoyándose en las variantes en dariga teimet, 

[tasselt n zina](100) 101 no atestiguado [b]
241. tawkurdüzah, tükurdñrah: Symphytum officinale L. (consuelda, Usan al- 

kalb)[A3Q56/B 1855 /H§ 1313]
[tawkurduza] no atestiguado [b]

242. táwlt, tázlt: Morus alba L., M. nigra L. (mora de morera o de moral, tul, tüt 
‘arab í) [A 11118 / B 602]
[tizwelt] atestiguado [b]

243. tawmáná, tümárná, tümarná: Cytinus hypocistis L. ssp. kermesinus 
Gussone o bien Cynomorium coccineum L. (hipocístide, granadilla, teticas 
doncellas, o bien hongo de Malta, simldl, tarátít, zubb rubbüh) [A 10620 / B 
5625; A 26416 / B 1517; H § 1094]
[tawmana, tumerna"'"1] no atestiguado [b]

244. táyilláy, tayláy: Ajuga chamaepitys Schreb. (camepíteos, pinillo oloroso, 
kamáfaytüs) [A 1077 B 5631]
[tayGj]'i02) no atestiguado [a]

245. taymat, tímat, tlmaq: “una especie de” Cardopatium corymbosum Pers. 
(camaleón negro, cardo aljonjero negro, hamálá’un malas, qrüqüdíláwun, 
sawkal-hamir, wayluh) [A 114I4; 1526g; 166H;A4089 /B286j;A44717/B 
31729; A 46024 / B 3302; A 46722 / B 3368; H §§ 327, 561, 2090, 2550, 2555] 
[timitt] atestiguado [a](103)
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246. tázagít, tàzagt, taragli: Sorbus domestica L. (acerolo, serbai, gubayra) [A 
10915 / B 58|9; A 37026 / B 24719; H § 1839]
[tazeyf] atestiguado [b]

247. tàz(a)lft: Cuscuta sp. (cuscuta, epitimo, cabellos del tomillo, afaytumün, 
su‘aytara) [A 3714 / B 2417; A 1096 / B 588; H § 104]
[taze/Zz/z](104) no atestiguado [b]

marroquí del noroeste, y timet (Lerchundi, "cardo"), en sefardí de Marruecos ataimán (Lerchundi, 
ibid.) y en amazige marroquí timmot, taimet y timet, lo relacionaba con el amazige timet, ímed, 
“ombligo”. Como la identificación con el Cardopatium corymbosus Pers. vista la sinonimia del 
texto, aquí no ofrece duda, es muy verosímil que esta última sea la etimología correcta. Lo apoya el 
hecho de que timet “ombligo” sea panamazige, la estructura orbicular de la planta, y el sinónimo 
romandalusí wáyluh (“ojo”). La palabra, por tanto, seria un amazigismo en el árabe andalusí.

(104) Posible relación con tazellift “cabecilla”, por los frutos redondos como bolitas, o por el parecido con 
cabellos que tienen los filamentos de la cuscuta.

(105) En relación con la anterior, tazellift ulinu “cabecilla del lino”, por los mismos motivos.
(106) Pocos datos, difícil de identificar, es una compuesta liguliflora, de lígulas azules, un palmo de altura, 

menos amarga que las cerrajas. Debe ser un tipo de achicoria.
(107) Dudosa. Hay un supuesto nombre persa en la ‘Umda, s.v. seria, que es donde aparece targiluh, 

aunque referido a otra variedad, que lleva el nombre de al-argul. Ambas palabras parecen tener la 
misma raíz, pero probablemente se trate de una atribución errónea en uno u otro caso. Porque en otro 
pasaje del mismo capítulo llama rigl al-hida ’a “pata de gavilán”. Podría tratarse en todos los casos 

248. tázalft alinü, tàzlaft alínü: Cuscuta epilinum L. (cuscuta, cabellos del lino, 
afaytumim, quray'a, kasiità) [A 386 / B 2428; A 1096 / B 588; H § 104] 
[tazellift ulmu](105) no atestiguado [b]

249. tázart: fruto de Ficus caricaL. (higo, tiri) [A 1098/B5810; A 110?1/B 5916; H 
§ 328]
[tazart] atestiguado [b]

250. *tazarzTn,  tàzawzzayt: Melissa officinalis L. (toronjil, turungdri). [A 1093 
/ B 584]
[tazizwit] atestiguado [b]

251. tàzdayt: Phoenix dactilífera L. (palmera, nahil, nahi) [A 32910/ B 20714/ H 
§ 1493]
[tazdayt] atestiguado [b]

252. targiluh, tizgiluh. tirgillah: Cicerbita sp., o bien Cichorium, o bien Sonchus 
sp.(106) 107 sp. (almirón, cerraja, achicoria, ‘ult, amayrün, saris barri) [A 1066 / 
B 56n; A 43313 / B 30514 / H § 2256]
[targilu, tirgillaf1^ no atestiguado [b]
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253. täzuq(q)ärt: Ziziphus sp. (azufaifo, guinjo, sidr) [A 109)4 / B 5817; A 426] / 
B 29818; H § 2239]
[tazuggwart] atestiguado [b]

254. *täzurrüt,  täzuzzüt: Calycotome spinosa Link, (aulaga espinosa, gawlaq). 
[A 1324 / B 73] (falta)]

de la misma raíz árabe rigl “pata” En caso de que fuera así, targillah y variantes tendrían una 
estructura morfológica híbrida.

(108) Lit. “malva de monte”.
(109) Lit. “malva de agua”.
(110) Lit. “malva grande”.

[tazerwit] atestiguado [b]
255. täzuzuwit, täzuzzüyt: Asparagus sp. (espárrago, gawlaq naw' min al- 

halywi) [A 10917 / B 5821; A 462]5 / B 33116; H § 2612]
[tazuzwif] atestiguado [b]

256. *täzzalt:  Morus alba L., M. nigra L. (mora de morera o de moral, tut, tüt 
ärabi) [A 1094 / B 586; A 111 lg / B 602]
[tizwelt] atestiguado [b]

257. tazzart: Bryonia dioica Jacquin (nueza blanca, karma bavdä’) [A 108P; A 
27925 /B16319;H§§ 281,1190]
[tazzart] no atestiguado [b]

258. tibí: Malva sp. (malva, hubbäzä) [A 10910 / B 58t2; H § 687]
\tibi\ atestiguado [b]

259. tTbi an wädrär: Malva sp. L. (malva silvestre, hubbäzä aswad, hubbäzä 
^n/0[A20316/B11317.]8;H§ 687]
[tibi n weí/rar(108) 109 110] no atestiguado [b]

260. tibi in wämän: Altaea officinalis L. (malvavisco, hatmi, mdlbah biskuh) [A 
202]8/B113i;H§687]
[tibí n waman<109)] no atestiguado [b]

261. *tTbT  muqqawr, tibi muqqür: Althaea rosea Cav. (malvaloca, hubbäzd 
qurti, mälbah awrätuh ay hubbäzä hamqä’) [A 2029 / B 11226]
[tibi muqqurn(no)] no atestiguado [b]

262. tTbTtast: Beta vulgaris L. ssp. vulgaris (acelga, salq) [A 10916 / B 582U; A 
43025 / B 3033; H § 2270]
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[ibides, tibidesP'''} atestiguado [a/b]
263. *tíf  al-hinná: Ceterach officinarum Willd. (doradilla, ‘uqrubán, nuhayla, 

ganáh al- ‘uqáb, hasísat at-tihál) [A 10915 / B 5818; A 35516: / B 23622] 
[tiflhenna:'i2'\ no atestiguado [b]

264. tiffaf, tiffaf: Sonchus sp., o bien Cichorium intybus L. (cerraja, achicoria, 
hmdabd,ya‘did) [A 1065 / B 56n; A 1O817 / B 5729; A 46321 / B 33220; H § 
166]

en latín no tiene etimología conocida (André, 35).
(112) Lit. “mejor que la alheña”, híbrido amazige - árabe.
(113) Lit. “lino de llanura”. Posible confusión paleogràfica en árabe: en lugar de _,LL j j ¿1 ■ '.... ì.t /1 ífst (i)n 

wuzagár! se ha copiado ir,, jl .-..„i,-, Itífst azwzgár! en un manuscrito y jLLjIj íl. Itrfst 
wádgár! en el otro.

[tiffqf] atestiguado [a/b]
265. *tífí:  Pinus pinea L., P. marítima Lam., P. halepensis Mili, (pino, 

sanawbar) [A 34522 / B 22012]
[tifí\ no atestiguado [b]

266. tifisigra, tifsgrá: Onobrychis viciaefolia Scop., O. caput-galli Lmk. 
(esparceta, zulla, pipirigallo, ‘inab al-hayya) [A 36520 / B 23427 / H § 1719] 
[tifsyra, tifisiyra, tifiyra\ no atestiguado [b]

267. tífist: Linum usitatissimum L. (lino, kattári) [A 1072 / B 5627; H § 1156] 
[ti(f)fest\ atestiguado [b]

268. tífist azwazgár, tífist wádgár: Linum bienne Miller (=£. angustifolium 
Hudson), oL. narbonense L. (lino bravo, lino azul, kutaytin, kuttayrí) [A 294, 
/ B 17420 / H § 1156]
\tifest n uzayar '!'!i] no atestiguado [b]

269. tífitas, tífídás: Trigonella foenum-graecum L. (alholvas, hulbá) [A 10915 
/B5818; A 33225 / B 21 ln; H § 1511]
[tifidas] atestiguado [b]

270. tífizá: goma de Acacia gummifera Willd., A. vera Willd. (goma arábiga, 
samgumm gaylári) [A 33917 / B 21613 / H § 1546]
[tifizza / tifizza) atestiguado [b]

271. *tífízín:  Melissa officinalis L. (toronjil, turungán) [A 1093 / B 584] 
[tifizin] no atestiguado [b] * * *

(111) Podría creerse de origen latino < beta, pero ojo con la tentación de derivarlo todo del latín: bêta, -ae
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272. tTfrsat: Pvrus communis L. (pera, kummatrá, iggás) [A 286, / B 16027 / H § 
1212]
[tiflrest] atestiguado [b]

273. *tíf3I:  Lathyrus sativum L. (arvejones, almortas, gulbán) [A 1096 / B 588] 
[íz/Sz] no atestiguado [a]

274. *tíft:  Pistacia terebinthus L. (albotín, terebinto, cornicabra, butm, tiristukus 
[*tir  íbintus], naw‘ mina d-dirw) [A 34826 / B 22415 / H § 1585]

(114) En A es difícil de leer, pero está próximo a t ift, por lo que hemos adoptado la forma registrada por 
Trabut 204 para el Pistacia lentiscus L. En B, sin embargo, lo que pone es is.

(115) Cf. supra 186 t(a)füra.
(116) Hay testimonios antiguos de esta palabra recogidos en el latín del s. IV con la forma gelala, cf. 

André, 109. Sigue existiendo en dialectos del Sahara, como en el tuareg (Prasse 1998, 85 tagállát 
/ tagálláten “coloquíntida”; Foucauld, p. 42 tegellet, pl. tigellatiri), o en el teggargrent (Delheure 
406: taza!oí, tizellatin y 443 tazallet).

[í/xí](114) 115 116 atestiguado [b]
275. tifüra, tfürá: Evernia prunastri Ach., E. furfuracea Mann., Parmelia sp., 

Ramalma sp. (liqúenes, musgo arbóreo, barbas de capuchino, usna, siwák al 
qurüd) [A 34,, / B 2224; A 3 764 / B 25316; A 41417 / B 28915; H §§ 143, 1896, 
2336]
[tafurdwy] atestiguado [b]

276. tigassín: Lagenaria vulgaris Ser. =L. siceraria (Molina) Standley (calabaza 
vinatera, calabaza de peregrino, cogorda, qardnbbá’, ququbrah) [A 4069 
/ B 2842 / H § 2083]
\tiyasim\ atestiguado [b]

277. tiglil, tígillál, tiflil, titillal: Citrullus colocynthis Schrader (coloquíntida, 
tuera, alhandal, handal) [A 1097 / B 589; A 157,, / B 8829; H § 609] 
[tiyellal\ atestiguado016) [a/b]

278. tigra: goma de Acacia gummifera Willd., A. vera Willd. (goma arábiga, 
samgumm gaylári) [A 33917 / B 21613 / H § 1546]
[íiyra] atestiguado [b]

279. tlkawt: cecidio de Tamarix sp. (agalla del taraje, habb al-atl) [A 107,5 / B 
5710; A 143marg / B (falta); H §§ 282, 1108]
[takawt, takkawt] atestiguado [b]

280. tíkióa, tlkída: Ceratonia siliqua L. (algarrobo, harrüb) [A 109,o / B 5812; 
A2Ó63/B 11429;H§ 719]
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[tikida] atestiguado [b]
281. tikinzTnt, tikizant: Urtica sp. (ortiga, hurrayq) [A 109lo / B 5812; 158ls / B 

8920; H § 564]
[tikizent] atestiguado [b]

282. tTküt: Euphorbia antiquorum L., o Euphorbia resinífera Berg. (un tipo de 
lechetrezna, farbyun) [A 10717 / B 57w; H §§ 282, 1075, 1914]
[tikyut] atestiguado [b]

283. tTlit Tnarfat: Phyllitis scolopendrium (L.) Newman (lengua de ciervo, 
hasísat at-tíhál) [A 1444 / B 8014; H § 660]
[tilt inerfed] no atestiguado"17’ [b]

284. tíl(i)t tífigrá: Trapa natans L., o bien Bryonia dioica Jacquin (castaña de 
agua, o nueza blanca, hasísat al-af‘a) [A 1475 / B 8215.16; H § 637]
[tilín tfryrcdmy] no atestiguado [b]

285. tTliti ttiyyi, tilt ullilli: Anthericum ramosum L. (falangera, hierba de la 
araña, hasísat ar-rutayld) [A 1448 / B 8018; H § 654]
[tilt ulillím>] no atestiguado [b]

286. tilüt: Capparis spinosa L. (alcaparra, kabbar) [A 29722 / B 17817 / H § 1153] 
[taylulut] atestiguado [b]

287. timastan: Dipsacus fullonum L. (cardencha, ‘atsán) [A 21217 / B 1 1832 ;H 
§ 862]
[timectan'í!>í} no atestiguado [b]

288. tTmirsát, timarsát: Mentha aquatica L. o M. rotundifolia (L.) Hudson 
(yerbabuena morisca, mentastro o mastranzo, dawmarán, daymarán,füdang 
nahrí,fütangnahrí, habaq at-timsáh, habaq nahrí) [A 10916 / B 5819; A 3805 
/B25723;H§ 1983]’
[timerzad] atestiguado [b]

289 tímisín, tlmzln: Hordeum vulgare L. (cebada, sa'ír) [A 1094 / B 586; A 
17416 / B 9718; H § 607] 
[timziri] atestiguado [b]

(117) Está atestiguado inerfecTbazo", también tilt “hierba” (tuareg él “hierba fresca”), pero no el conjunto 
de la expresión “hierba del bazo” como fitónimo.

(118) Lit. “hierba de la serpiente”.
(119) Lit. “hierba de la tarántula”.
(120) Arabismo en amazige procedente de F.i. „ Imustl “peine”, pues con este cardo se “peinaba” (cardaba) 

la lana..
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290. tímüsáy: Cvperus longus L. (juncia de olor, su ‘d, su ‘da) [A 41622 / B 29117 
/H § 2316]'
[timusay] atestiguado [b]

291. *tinaft,  tinnift: Pistacia terebinthus L. (albotín, terebinto, cornicabra, butm, 
tiristukus [*tiribintus])  [A 109s / B 58n]
[tinaft, tinnift] no atestiguado [a]

292. tinifin, tinifin, tlnafin, finifin, fínífin, tinifin: Vigna sinensis Endl. 
(alubia, lübya)', Lathyrus sativum L. (arvejones, almortas, gulbán, hurfaf, 
Lens esculenta Moench. (lentejas, ‘adas) [ A 1065 / B 5610; A 13915 / B 7723; 
A 36013 / B 23910; H §§ 396, 1629]
[tinifin] atestiguado [b]

293. tinkizwán, tTkizwán: Origanum dictamnus L. (díctamo crético, poleo 
cabruno, miskitramasF, diqtimyün, gubayra taysiyya) [A 10613 / B 5618; A 
20913 / B 1173; A 38020 / B 2589; H § 1983]
[tinkizwan, tikizwan] no atestiguado [b]

294. *tiqarqast:  Prunus armeniaca L. (albaricoque, burqüq, mismis) [A 7017 / B 
(falta); A 10917 / B 5820]
[tiqerqect] no atestiguado [b]

295. tiqd, tiqdah: Coriandrum sativum L. (cilantro, kuzbará) [ A 1067 / B 5612; 
A 18815 / B 10614; A 291 ]3 / B 17217; A 3297 / B 207n; H §§ 745, 1200,1514] 
[tiqda] no atestiguado021' [b]

296. tiqdat at-tulül: Fumaria sp. (palomilla, fumaria, sdhlarag)[X 107g / B 57¡; 
A 293j/B 17329; H § 1202]
[tiqda ttuluP22>] no atestiguado [b]

297. tiqirrá, ttaqirá: goma de Acacia arabica Willd., A. gummifera Willd. y A. 
vera Willd. (goma arábiga, naw‘ min as-samg) [A 1099 / B 5812; H § 1546]

(121) Se ha negado su origen amazige porque aparece en Abü Han i fa ad-D inawar i, K. an-nabat, 11,240 
§ 949: '‘Kuzbara. Dijo Ahmad b. Dáwüd: el cilantro [kuzbar] es un condimento; y se llama también 
tiqda. Se dice indistintamente kuzbura y kusbura, ambas formas son árabes (del úámi ‘ de lbn 
Samagün, £ kuzbara, 1,100/b; [... ])”. Es harto sospechoso que el oriental Abü Han ífa conociera un 
término amazige. Quizá en la reconstrucción que hace M. Hamidullah de la parte perdida, basándose 
en las citaciones de los autores posteriores, se le haya colado el término amazige procedente del 
andalusí del s. X lbn Samagün.

(122) Híbrido del amazige tiqda y el árabe at-tulül, significaría “cilantro de las colinas”, y, en efecto la 
hoja de la palomilla, Fumaria sp., se parece mucho a la del cilantro o el perejil.
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[tiyra, tigra] atestiguado [a]
298. tTqizdamt, tiqzdimt: Chamaerops humilis L. (palmito, düm) [A 109, / B 

582; A 2124 / B 1 1820; H § 852]
[tigzdemt] atestiguado [b]

299. tiqrad: Carum carvi L. (alcaravea, karwiyd) [A 1062i H § 1199] 
[tiqrid] atestiguado [b]

300. tirfás, aytirfas: Tuber sp., Choiromyces sp., Terfezia claverii, Lycoperdon 
tuber L. (trufa, kam a) [A 10614; A 2949 / B 17429; H § 1208]
[(a)terfas] atestiguado [b]

301. *tirhiliyán,  tirhilyán: Juncus sp. (junco, dis, samar) [A 109n / B 58]4; A 
21914/B 1233]

(123) Está, aunque no como “junco”, sino como “juncia” en Trabut 87: Cyperus longus “Souchet long”, 
tirhlet.

(124) En el ms. B 1232 se dan como “nabateos” (_ks) este fitónimo y el siguiente.
(125) Cf. el fitónimo anterior.
(126) Cf. Dietrich, I, 66 irgel, arabe istibb «cistus sp.». Podemos suponer un paso de g a h en ámbito 

hispánico, como en español cogombro > cohombro. En amazige este paso no está claramente 
atestiguado, pero hemos visto dos casos ya, el de arnaz. tarrahla > esp. atarraga y éste podría ser 
el segundo. El caso es que la raíz amazige de irgel implica la idea de “cerrar”; como la jara forma 
vegetación tupida y densa puede imaginarse sin grandes dificultades el paso de un sentido a otro.

(127) Probablemente tirvál y tizbál (JL_¿ y JLya) sean la misma palabra, con alteración de los puntos 
diacríticos por una mala lectura, pero no sabemos cual es la lectura correcta. Cf. irfra 311. tizbál.

[tirhelet] atestiguado'123' [a/b]°24>
302. *tirhilyuh,  turhilyuh: Juncus sp. (junco, dis, samar) [A 109n / B 5813; A 

21914/B 1232]
[tirhelet] atestiguado025' [a/b]

303. tTrhuluh: Cistus sp. (jara, jaguarzo, istibb) [A 29! /B 1918; H § 115] 
[tirgelet] atestiguado026' [b]

304. tiryál, ayrqál: Juniperus sp. (enebro, ‘ar‘ar) [A 3581S / B 2337 / H § 1646] 
[tizbal](12T> no atestiguado [b]

305. *tTsimmá:  Malva sp. (malva, hubbázá ma ’kül) [A 2019 / B 1126] 
[tisimma] no atestiguado [b]

306. tTskart, tiskart: Allium sativum L. (ajo, turn) [A 11513 / B 62l4 / H § 352] 
[tiskert] atestiguado [b]

307. tissart: Allium sativum L. (ajo, turn) [A 11513 / B 62]4 / H § 352] 
[ticcert] atestiguado [b]
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308. tistawun, tistâwwun: Polypodíum vulgare L. (helécho, polipodio, basbayig) 
[A 8315 / B 4231; A 10819 / B 5730; A 2582 / B 1476; H §§ 252, 320, 1119] 
[tictawen, tictiwiri] atestiguado [b]

309. *tistïnï,  tïsitinï: Ecballium elaterium Rich. (pepinillo del diablo, alcán, 
‘alqam) [A 10915 / B 58]g; A 36020 / B 24010]

(128) Probable error de grafía, un ojfp original se habría confundido con ¿s
(129) Es interesante resaltar que el significado primero de esta palabra es “oveja” en muchos dialectos. 

Dietrich III129 da támksáwt para la misma planta. En uno y otro caso está presente la misma idea 
de “pasto”.

(130) Probablemente tiryal y tizbál (JL_¿ y JL.¿¿) sean la misma palabra, con alteración de los puntos 
diacríticos por una mala lectura, pero no sabemos cual es la lectura correcta. Cf. supra 301. tiryal.

(131) Es el plural de 249. tazdayt “palmera”.
(132) Al margen: “harrüb sagar al-qurz bi-'ayni-hi” [el fruto de la acacia propiamente].
(133) Los dos ms. tienen lecturas diferentes, lo que permite conjeturar un error gráfico. Nuestra propuesta 

está motivada por el hecho de encontrarse en tuareg, según Trabut 13, la forma tizibit.

[tictini\ no atestiguado [b]
310. tïtamasat, tïtmist: Andropogon schoenanthus L. (esquinante, idhir, tibn 

Makka) [A 43n / B 287; A 1067 / B 5612; H § 38, 325]
[tidmest] atestiguado [b]

311. *titilirt:  Capparis spinosaL. (alcaparra, kabbar) [A 1077 / B 77¡; H § 1153] 
[tay//uí](128) 129 atestiguado [b]

312. tïz(a)mârt, tïz(i)mârt, tïzirmârt: Anthémis nobilis L. (manzanilla, 
bdbünag) [A 87]8 / B 452; A 1096.21 / B 588>24; H § 151]
[tizimerf\(n9) no atestiguado [b]

313. *tizbâl:  Juniperus sp. (enebro, gillït) [A 1099 / B 58n] 
[hz¿a7](13O) 131 no atestiguado [b]

314. tïzdïwïn, tïzwîn: Phoenix dactilífera L. (palmera, nahïl, nahl) [A 32910 / 
B 20714; H § 1493]
\tizdiwin(my] atestiguado [b]

315. tïzilït, tizihit: fruto(132) de Acacia sp. (fruto de la acacia) [A 10918/B 5821; H 
§ 304]
[tizibit] atestiguado(133) [b]

316. tïzürîn, ayzûrïn: Vitis viniferaL. (vid, karm mutlaq) [A 27912 / B 16312 / H 
§ H88]
[tizurin] atestiguado [b]

317. *tïzzagt:  Ulmus sp. L. (olmo, nasam) [A 1093 / B 582; A 33419 / B 2088]
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[tizzayt] no atestiguado [b]
318. turihhát: Pleurotus eringii (seta de cardo, naw' min al-faq‘) [A 10914 / B 

5817; A288,/B 17623]
[turihhat] no atestiguado [b]

319. tüzzallt: Cistus sp. (jara, jaguarzo, istibb) [A 293 / B 1918; A 109! / B 58?; H 
§ 115]
[tuzzalt] atestiguado [b]

320. uffál, üffál: Ferula communis L. (cañaheja, férula, kalh) [A 28722 / B 169j, 
/H § 1207]
[uffal, tuffalt] atestiguado [b]

321. unTzal, unízl, anywl, ánizál: Rubus fruticosus L. (zarzamora, ‘ullayq) [A 
820/B77;A35920/B23924;H§ 1707]
\inijel, anejil] atestiguado [b]

322. üzán: Lolium temulentum L. (cizaña, dawsar, zu’ári) [A 15s / B 112; H § 89] 
[wzan](134) no atestiguado [a]

323. wagáz: Chamaerops humilis L. (palmito, dawm) [A 4682 / B 33614] 
[ayaz] atestiguado [b]

324. wulTnü: simiente de Linum ussitatissimum L. (linaza del lino, bizr al-kattcm) 
[A 468!/B 336b]

(134) Se trata probablemente de la forma que adopta la palabra azna en el estado de anexión 
(transformación de la vocal inicial a- > u-).

(135) Dos hipótesis son aquí posibles: O bien se trata de una de las palabras amaziges con el formante 
inicial w~, aún sin explicación satisfactoria (cf. Laoust), o bien, se trata simplemente de una palabra 
fragmentada, segunda parte de una rección nominal,... (w)ulinu, “(semilla) del lino”.

(136) Probable variante de inezzerki, atestiguada en los dialectos actuales.
(137) Probable variante de inezzerki, atestiguada en los dialectos actuales.

[ww7ú?w(135)] no atestiguado [b]
325. yazayrak: Lycium afrum L. (cambrón, ‘awsag) [A 474, / B 342n] 

\yazayrak]116’ atestiguado [a]
326. yazraql: Lycium afrum L. (cambrón, ‘awsag) [A 47420 / B 34227] 

\yazraqi\(ly,} atestiguado [a]
327. ydduhtan, yudduhtin, yudduhtun: Viscum cruciatum Sieber (marojo, 

muérdago, visco, ruq ‘a fdrisiyya, hadóla, bantawma, zarq at-tayr) [A 2447 
/ B 1397; A 47414 / B 34220; H §§ 1004, 2678]
[idduxterí] no atestiguado [b]
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328. zaggah: enfermedad038’ que cura cierta yerba (pleuresía, dolor de costado, 
sus a. waga ‘ al-ganb) [A 474, / B 3424]
[zagga] no atestiguado [b]

329. zan, az-zán: Quercus sp., o bien Comus mas L., o bien Fagus silvaticus L. 
(encina, o bien cornejo, o bien haya, bálag, gárkah, qránya) [A 66, / B 
(falta); A 25 72 / B 14619; A 389lg / B 2677; A 47419/ B 34225; H § 213] 
[zan] atestiguado [b]°39)

***

Índice botánico040’

Acacia arabica Willd., A. gummifera Willd. y A. 
vera Willd.: taddawt, taddüt, tadduf, tí fiza, 
tifizza, tifizzaz, tigra, tiqirrá, ttaqirá, tiyra, 
tiqra [su goma (goma arábiga)], tizilit, 
tizihit, tizibit [su fruto],

Achilleaptarmica L. (botón de plata): tñgaygayt, 
tazyiyayt, tayiyit.

Aconitum napellus L. (anapelo, acónito): 
d(a)rg(a)l.

Acorus calamus L. (ácoro, cálamo aromático): 
asalin, asalin. táfurüt maqqürt, táfrñt 
muqqurt, tafrut muqqurt, tafnit muqqum.

Adiantum capillum-veneris L. (culantrillo de 
pozo): argaqil argaqil.

Ajuga chamaepitys Schreb. (camepíteos, pinillo 
oloroso): támiláy, tamilay, támillá, familia, 
táyilláy, táyláy, taylay.

Alkanna tinctoria Tausch. (orcaneta): tánis, 
tánnis, tanis.

Allium cepa L. (cebolla): ázálim, azalim.

tásálimt, tazalimt.
Alliumporrum L. (puerro): táffart, taffart. tarasí, 

tarást, tarasí.
Allium sativum L. (ajo): tiskart, tiskart, tiskert. 

tissart, ticcert.
Aloe socotrina L., A. vera L. (acíbar, zabila, áloe): 

álñgan, alüm(a)n, ákinág(u)n, alugan.
Aloexylon agallochum Lour., [= Aquilaria 

agallocha Roxb. = Cynometra agallocha 
Spr.] (lináloe, áloe, agáloco): álw(a)h.

Altaea officinalis L. (malvavisco): tibi in wámán, 
tibi n waman

Althaea rosea Cav. (malvaloca): tibi muqqawr, 
tibi muqqñr, tibi muqqurn

Anacyclus pyrethrum (L.) Link, (pelitre): 
tágandast, tayendest.

Anagyris foetida L. (hediondo, altramuz del 
diablo): ábahsñn, abahsñn, abuhsñn, 
alhsmñn, abaxsun. átilili, atlili [su 
simiente].

(138) No es propiamente un fitónimo, sino un término relacionado. La hierba se llama en ‘agamiyya 
yarbah buntah y no está identificada. La enfermedad que cura se llama en árabe Isüsahl, en 
‘agamiyya /buntah!, en suryániyya Itáluml y en barbariyyazaggah-, es probablemente la “pleuresía” 
llamada “dolor de costado” waga ‘ al-ganb!.

(139) Cf. Bustamante & Tilmatine 1999.
(140) Disposición: Nomenclatura binomial botánica (fitónimo vernáculo español): fitónimo amazige 

según la ‘Unida, variante gráfica, versión actual atestiguada o bien propuesta de normalización.
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Andropogon schoenanthus L. (esquinanto, paja de 
Meca): títamasat. títmist, tidmest.

Anethum graveolens L. (eneldo): ásilílí, asallli, 
aslili.

Anthemis nobilis L. (manzanilla): tíz(a)márt, 
tíz(i)márt, tízirmárt, tizimert.

Anthericum ramosum L. (falangera, hierba de la 
araña): tíliti ttiyyi, tílt ullilli, tilt ulilli.

Anthyllis tetraphylla L. (albaida): adnah, adna.
Aquilaria agallocha Roxb. [ver Aloexylon 

agallochum Lour.J.
Arbutus unedo L. (madroño): ásásunü, sásunuh. 

asisnu, asasnu, isisnu.
Argana sideroxylon Roem. & Schult. (argán, 

erguén): argán, argán, árqán, argan. 
hargán, argan.

Aristolochia sp. (aristoloquia): musmuqár, 
musmuq(ñ)rán, musmuqñra, muzmaqñra, 
ammas (i)meqquren.

Armería mauritanica Wallr. (armería): awatmí, 
awetmi, awedmi.

Arum italicum Mili, (aro, jaro, saro): áyrní, 
áyraní, ayerni.

Arundo L. sp. (cañas): agánim, ayanim.
Asarum europaeum L. (ásaro): qarnah.
Asparagussp. (espárrago): azuzzu, azuzzñ, azezzu. 

tázuzuwít, tázuzzñyt, tazuzwit.
Asparagus acutifolius L. (espárrago triguero): 

ázuzzñwwudrár, azezzu wedrar.
Asphodelus sp. (gamón): ígri, iyri. táqalTIist, 

táqilílist, tíqlallas [plural], taqlilect.
Asplenium trichomanes L. (doradilla): lihyat 

Amusñn, lihyat Amus“n, tamart wamsun.
Athamanta cretensis L. (dauco crético): 

ámassahssar, amessexser.
Atractylis gummifera L. (cardo aljonjero): addád, 

al-adá’, al-adáw, dád, addad. ásilgág, 
asilgás, aselyay.

Atriplex sp. (armuelles): tásalgá, tásilgá, taselya.
Atriplex halimus L. (salgada, osagra): ármás, 

armás, armas.
Avena sativa L. (avena): asuqqñn, asuqqñl, 

ásuqñl, azekkun.
Bailóla pseudodictammis (L.) Benth., B. 

acetabulosaL. (díctamobastardo): táganast, 
tágansit, tágnst, táganst, tayanst.

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris (acelga): tíbitást, 
ibides, tibidest.

Berberís vulgaris L. (berberís, alarguez, agracejo): 
argís, artahis, aryis. ask bardín ayurágn, 
ack ubardin avurayn. azrgint, azeryint

Biscutella sp. (hierba de anteojos): alyamñn, 
alyamun.

Borrago officinalis L. (borraja): fiidlaqqam, füdalaqm, 
fñ&M{<\arn,fudlaqam,fudlaqqam. tásilt, tasilt.

Biyonia dioica Jacquin (nueza blanca): tázzart, 
tazzart. tíl(i)t tiflgra, tilt n tfiyra.

Calluna vulgaris (L.) Hull. (brezo): áhalang(u), 
axleng.

Calycotome spinosaiArik. (aulaga espinosa): ázrñ, 
ázuzzñ, ázuzzuwí, azerwi. azzu. tázurrñt, 
tázuzzñt, tazerwit.

Capparis spinosa L. (alcaparra): tílñt, tavlulut. 
titilirt.

Cardopatium corymbosum Pers. (camaleón negro): 
tásakrá, tásikrá, sakrá, tasekra. taymat, 
tímaq, tímat, timitt.

Carthamus tinctorius L. (cártamo, alazor): abdT, 
abdi. qintafarrá.

Carum carvi L. (alcaravea): tiqrad, tiqrid.
Carum verticillatum (L.) Koch. [ver Ptychotis 

verticillata Duby].
Centaurea acaulis L. (cierta planta usada como 

colorante que viene del Rif): argáqan, 
argakin, argaqnu.

Centaurium erythraea Rafin. ssp. erythraea [ver 
Erythraea centaurium auct. non (L.) Pers.].

Ceratonia siliqua L. (algarrobo): salgawá, 
sal(a)gwá, sliywa. tásalagwá, tásiligwa, 
tasliywa. tíkiñá, tíklóá, tikida.

Ceterach officinarum Willd. (doradilla): angñt. 
gñt, güt, anyut, tángüt, tanyut. tíf al-hinná, 
tif Ihenna.

Chamaerops humilis L. (palmito): ágáz, wágáz, 
ayaz [palmicha, dátil], al'azafu, ‘azaf. 
tiqizdamt, tíqzdimt, tigzdemt.

Choiromyces sp. (trufa): aytTrfás, tirfas, aterfas, 
terfas.

Cicerbita sp. (almirón): targiluh, tirgillah, 
tizgiluh, targilu, tirgilla.

Cichorium sp. (almirón): targiluh, tirgillah, 
tizgiluh, targilu, tirgilla.
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Cichorium intybus L. (achicoria): tiffaf, tiffaf, 
tiffaf

Cistus sp. (jara, jaguarzo): hutaybat al-gaddah 
[árabe], tírhuluh, tirgelet. tüzzallt, tuzzalt.

Citrullus colocynthis Schrader (coloquíntida, tuera, 
alhandal): bhnnít, bihinnít, bihnnit. 
táfarzazt, táfarzínat, táfarzizt, (t)aferziz(t). 
tíglil, tígillál, tíffil, tífillál, tiyellal.

Citrullus vulgaris Schraeder (sandia): adi(k/q)ál, 
adigal. afalastín, aflastin(i).

Citrus medica Risso (toronja, azamboa): tarang, 
taranj.

Cocos nucífera L. (coco): táqindawt taqindawt.
Convolvulus sp. (correhuela, campanilla): ást, ast, 

ástu, astu.
Coriandrum sativum L. (cilantro): niqd, tiqd, 

tiqdah, tiqda.
Cornus mas L. (cornejo): zán, az-zán, zan.
Corrigiola telephiifolia Pourr. (serguina): 

awsargint, sargant, sargint, wásargint, 
(t)awsargint, tasergint.

Cucumis meló L. ssp. flexuosus (L.) Greb. 
(alficoz): áqazán, awán, awan, agan. 
ígassíman, tagsímin, ayessim, iyessimen.

Cuscuta sp. (cuscuta, epítimo, cabellos del tomillo): 
táz(a)Ift, tazellift.

Cuscuta epilinum L. (cuscuta, cabellos del lino): 
tázalft alínü, tázlaft alínü, tazellift ulinu.

Cynara cardunculus L. (cardo arrecife): afazán, 
afazan. aldí, áldí, aldi. ayqard. aysaf, ífad, 
ífad, ifad, lastf, alsif. táká, táqá1, taga, taha, 
taqa, taya.

Cynara scolymus L. (alcachofa): abizár, abizar. 
afazan, afazan. aldí. áldí, aldi. ífad, ífad, 
ifad. lasíf, aZst/

Cvnodon dactylon L. (grama): abbár, affár, affar.
Cynometra agallocha Spr. [ver Aloexylon 

agallochum Lour.J.
Cynomorium coccineum L. (hongo de Malta): 

tawmáná, tümárná, tümarná. tawmana, 
tumerna.

Cyperus sp. (juncia): tágilt, tayilt.
Cyperus esculentus L. (chufa, cotufa, juncia 

avellanada): alítün, álítun, alitun.
Cyperus longus L. (juncia de olor): tímüsáy, 

timusay.

Cytinus hypocistis L. ssp. kermesimts Gussone 
(hipocistide, granadilla, teticas doncellas): 
tawmáná, tümárná, tümarná, tawmana, 
tumerna.

Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr. (ébano del 
Senegal, falso ébano): ísagáran inísimsán, 
isyaren imucaten. ísagáran yizzázn, isyaren 
yizan.

Daphne gnidium L. (torvisco): ássás, ázzáz, azzaz. 
Daphne mezereum L. (mecereón): büdb, büdí. 

nudb, budeb, nudeb.
Diospyros ebenus L. (ébano, abenuz): ísagáran 

inísimsán, isyaren imucaten. ísagáran 
yizzázn, isyarenyizan.

Dipsacusfullonum L. (cardencha): ánítillí, antulí, 
ansulí, ansuli. muksí, muksi. tímastán, 
timectan.

Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter (altabaca, 
atarraga): tarhillál, tarhilla(n), tarrahlah. 
tarrahla, tarhalla.

Dracaena draco (L.) L. (drago): tabdígá, tabdiya. 
Ecballium elaterium Rich, (pepinillo del diablo, 

alean): áfrákn, afrákun, áfrákun, áhrákn, 
ámrákn, aqirákun, afraken. tisitiní. 
tistíní, tictini.

Erica sp. L.(brezo): áhalang(u), axleng.
Eryngium sp. (eringio, cardocuca, cardo corredor): 

qüqarah (i)qqur uqerru, qqurn iqwerra.
Erythraea centaurium auct. non (L.) Pers. [= 

Centaurium erythraea Rafin. ssp. erythraea] 
(centaura menor, hiel de la tierra): k(u)s(sa)t 
al-hayyah, q(u)s(sa)t al-hayyah [árabe],

Eruca sativa Mili, (oruga): amuqzámun, 
amuqzaman.

Euphorbia sp. (lechetrezna): ázanzü, azanzü, 
ázanbazü, azanzu, ázanzu, azanzu.

Euphorbia antiquorum L. (lechetrezna): nátíküt, 
tákawt2. tákkawt, táküt, tíküt, tikyut, tikiwt, 
takut.

Euphorbia helioscopio L. (lechetrezna): tálgüt, 
tánagürt, tánagüt, tánaqqawt, tángürt, 
tángüt tanayut.

Euphorbia nicaeensis All. (lechetrezna): tálgüt, 
tánagürt, tánagüt, tánaqqawt, tángürt, 
tángüt tanayut.

Euphorbia resiniferaBerg. (lechetrezna): nátíküt, 
tákawt2, tákkawt, táküt, tíküt, tikyut.
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Evernia prunastri Ach., E. furfuracea Mann. 
(liqúenes, musgo arbóreo, barbas de 
capuchino): tafüra, tifürá, tfürá, tafura. 
tatlügann, ¡afluyan. támiklt, tamkilt.

Fagus silvaticus L. (haya): zñn, az-zñn, zan.
Férula communisL. (cañaheja. férula): u fl al. üffal. 

uffal, tuffalt.
Ficus carica L. (higuera): ímarsTt, imersid, 

imersit [cabrahigo (pie macho)], tazart, 
tazart [higo].

Fumaria sp. (palomilla, fumaria): tiqdat at-tulñl, 
tiqda ttulul.

Fungi (hongos, setas): áfarsalan, ige(u)rslan. 
farfíqrá, {Cyfer fiyr(a).

Globularia alypum L. (coronilla de fraile, turbit): 
áluwin awrá. tásalgá, taselya.

Glycyrrhiza glabra (orozuz, regaliz): adrís, 
adaris, adaryís, adrís, adriyís, adris.

Gossypium herbaceum L. (algodón): tábudugt, 
tábadgít, tabuduyt.

Gypsophila struthium L.(jabonera): tágígít, 
tágígist, tiyiyect.

Heracleum sphondvlium L. (pie de oso, branca 
ursina falsa): ñnatár, anotar.

Hipericum perforatum L. (corazoncillo): 
ásuqñrindás [gr. áoKugoeibég].

Hordeum vulgare L. (cebada): ímind, imendi. 
timisín, tímzín, timzin.

Hyoscyamus albus L., H niger L. (beleño blanco, 
b. negro): anilll. ánily, anlT, anliyyi, ayli(lu). 
ánüfli, cmufli.

Inula helenium L. (hierba del ala, énula campana): 
banüzu, banür, (a)bnur(u).

Iris sp. (lirio cárdeno): táfurüt, tafrut.
Juglans regia L. (nogal): ataswik, taswikt.
Juncus sp. (junco): áziláf, azláf, azlqf, azlef. 

tirhilyuh, tirhiliyán, tirhelet.
Juniperussp. (enebro): adiql, ádaql, ádiqil, adigel. 

ayrqal, idigel. tiryál, tizbál, tizbal.
Juniperus sabina L. (sabina, enebro): ártyá, 

trátyá.
Lagenaria vulgaris Ser. [= L. siceraria (Molina) 

Standley] (calabaza vinatera, calabaza de 
peregrino, cogorda): táhasayt, tahhast, 
taxsavt. tígassín, tiyasim.

Lathyrus sativum L. (arvejones, almortas): tífsí, 
tijsi. tínífín, tínifin, tínafin, fínífín,

fínífín, tinifin, tinifin.
Laurus nobilis L. (laurel): tässalt, tasselt. täsilt 

atrínah, anzínah, tasselt n zina.
Lavandula sp. (alhucema, espliego, cantueso): 

aguí, aguí, (iggiz) ay(y)id, iyiz, uyyal. äqäz, 
aqäz, iggiz.

Lavandula stoechas L. (cantueso): äsargyül, 
aseryyul,azirweyyul. äs ü ni un asemun. äzir, 
azir. ízrí, izri. tämuqzünan, tämaqzunun, 
tameqzunan.

Lens escalenta Moench. (lentejas): tínífín, 
tínífín, tínafin, fínífín, fínífín, tínífín, 
tinifin.

Ligustrum vulgare L. (aligustre, alheña europea): 
asäsanah, asasnu.

Limonium vulgare Miller (acelga salada, a. de 
salobral): búr(i)qdas, bürídas, bureqdis.

Linum bienne Miller [=¿. angustifolium Hudson] 
(lino bravo): tífist azwazgär, tífist wädgär, 
tifest n uzayar.

Linum narbonense L. (lino azul): tífist azwazgär, 
tífist wädgär, tifest n uzayar.

Linum ussitatissimum L. (lino): tífist, ti(f)fest. 
wulínü, wulinu [su simiente (linaza)].

Lolium temulentum L. (cizaña): awzäq, awzaq. 
azinnä, aznnä, aznä, azna. äzuqqün, azqün, 
azekkun. üzän, uzan.

Lonicera periclymenum L. (madreselva): ataras, 
ataras.

Lophira lanceolata Vantiegh ex Keay [= Lophira 
alata Vantiegh] (“akoga”, “azobé”): 
maní nah, mnina.

Lupinus termisEorsk. (altramuz): ífgsah, ífagsah.

Lyciuni afrum L. (cambrón): äyzirk, izarki, 
yazayrak. yazraqí, inezzerki.

Lycoperdon tuber L. (trufa): aytírfás, tirfäs, 
aterfas, terfas.

Malus x domestica Borkh. (manzana): atiffñh, 
atfah.

Malva sp. (malva): missír, (a)mejjir. tibí ft'Zii. 
tibí an wädrär, tibi n wedrar. tisimmä, 
tisimma.

Mandragora autumnalis L. (mandragora): anfus 
ardyäl, a(x)enfuc n teryal. ardyäl. tänagit, 
tängit, tanyit. täryäl, teryal [planta 
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“hembra”]. táryall(a)t, teryallt [planta 
“macho”].

Melilotus sp. (meliloto, trébol): azarñd, ázarüt, 
ázurüd, azrud.

Melissa officinalis L. (toronjil): nigzínan, 
niqzínan, tifzinan. tázarzín, tazawzzayt, 
tazizwit. tífízín, tifizin.

Mentha aquatica L.(yerbabuena morisca): 
tímirsát, tímarsát, timerzad.

Mentha pulegium L. (poleo): ab(u)láy(u)h, ábláyh, 
átulábuh. felgu, fliyyu.

Mentha rotundifolia (L.) Hudson (mentastro o 
mastranzo): tímirsát, tímarsát, timerzad.

Monis alba L., M. nigra L. (mora de morera o de 
moral): táwlt, tázlt, tázzalt, tizwelt.

Myristica fragans Houtt. (macis, arilo de nuez 
moscada): akurkus, akurkuc.

Myrtus communis L. (arrayán): agammám, 
agummám, aqimmám, áqimmám, qmmám, 
ahmam [la planta y su flor].

Nerium oleanderC. (adelfa): álílí, alílí, alili, ilili.
Olea europaea L. (olivo): ázmmñr, azemmur.
Olea europaea L., ssp. silvestris Miller (acebuche): 

ázabbñg, azubbñg, azebbuj, azebbug. 
barnáqqá taqqa.

Onobrychis viciaefolia Scop., O. caput-galli Lmk. 
(esparceta, zulla, pipirigallo): tífisigrá, 
tífsgrá, tifsyra, tifisiyra, tifiyra.

Onopordon acanthium L. (toba, cardo borriquero): 
táqá2, taqa.

Orchis hircina L. (compañones de perro, orquídea, 
satirión): arqalítár, arqalitar, aryalitar, 
tártaglítán tartaylitan.

Origanum dictamnus L. (díctamo crético, poleo 
cabruno): tinkizwán, tfkizwán. 
tankazwattán, tankazwattan, tíkzwtán, 
tikezwatan.

Otanthus maritimus (L.) Hoffm. & Link. (arañera): 
ásilgág in yizámán, aselyay n izamaren.

Paeonia officinalis Retz, (peonía, rosa albardera): 
adádñsn, adádñsan, adádüsin, adádñsn, 
adádüsq, adadusen.

Panicum sp. (panizo, sorgo, zahina, alcandía): 
amazqür, amezgur, amezqur. anilí, ánnilí, 
anili. ímind, imendi.

Panicum milliaceum L. (mijo, panizo, sorgo): 
táfusüt, tafsut

Papaver somniferum L. (adormidera): abüdrán, 
abüdrán, (a)budyan [la de flor roja],

Parmelia sp. (liqúenes, musgo arbóreo, barbas de 
capuchino): tafüra, tífürá, tfürá, tafura. 
taflügann, tafluyan. támiklt, tamkilt.

Peucedamim officinale L. (servato, herbato, 
herbatur): abüdálís, abüdális, abudalis.

Phoenix dactilífera L. (palmera): tázdayt, tazdayt. 
tízdíwín, tízwín, tizdiwin [plural].

Phragmites Adanson sp. (cañas): agánim, ayanim.
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman (lengua de 

ciervo): tílit ínarfat, tilt inerfed.
Pimpinella anisum L. (anís, matalahúva): ámasá, 

ámsá, (wa)amsa. tákamint, tákimint, 
takemint.

Pinus pinea L., P. maritima Lam., P. halepensis 
Mili, (pino): tífi, fifi.

Pistacia terebinthus L. (albotín, terebinto, 
cornicabra): ís, ic, íz, igg. tágmít, taymit. 
tíft, tixt. tinaft, tinnift, tinaft, tinnift.

Plantago sp. L. (llantén): támuzzuhti (i)ntílí, 
támuzugt intílí, támuzugt at-tílí, 
tamezzuyt n tili.

Plantago psyllium L. (zaragatona): qarüsatn, 
qarüsan. sibit(.)h cebbid, acebbud.

Pleurotus eringii (seta de cardo): tarhillát, 
tirhillát, tirhillát. turihhát, turihhat.

Polygonum aviculare L. (centinodia): bü ‘aqdah, 
bu ‘eqda.

Polygonum equisetiforme Sibth. & Sm. (hierba de 
la sangre): ínrad (a)nqudüs, inzaden 
ugenduz.

Polypodium sp. (helécho): afrasán, aflrsír, afrsín, 
ifirsír, afersin, afersu, fersyu (< afer 
usiwan). tistáwun, tistáwwun, tictawen, 
tictiwin.

Preslia cervina (L.) Fresenius (poleo de ciervo): 
táganast, tágansít, tágnst, táganst, tayanst.

Prunus armeniaca L. (albaricoque): tíqarqast, 
tiqerqect.

Prunus pérsica Sieb. & Z. (melocotón): aymirsít, 
amarsit.

Pteris sp. (helécho): afrasán, afirsir, afrsín, 
ifirsír, afersin, afersu, fersyu (< afer 
usiwan).

Ptychotis verticillata Duby. [= Carum 
verticillatum (L.) Koch.] (cominera borde):
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atrilál / atrilán / atñrí lal / ata rilan, atrilal.
Púnica granatum L. (granado): tágist, tágist, 

tayist.
Pyrus communis L. (pera): tifrsat, tifirest.
Quercussp. (bellota): adiran, adern. tásaft, tasaft. 

zán, az-zán, zan.
Ramalina sp. (liqúenes, musgo arbóreo, barbas de 

capuchino): tafüra, tifürá, tfürá, tafura. 
taflügann, tafluyan. tamiklt. tamkilt.

Retama sp. (gayomba, retama, aulaga): táluqqit, 
tiluggit.

Rhamnus alaternus L. (aladierno): amlílas, 
amavlilas, amliles.

Rhamnusfrangida L. (arraclán): asku bardín, ask 
brdín, ack ubardin. l(a)ssiknás, asknas.

Rhus coriaria L. (zumaque): amrinigáru, 
amirnqár, amerniyar. támarnigár, 
tamemiyar.

Roccella tinctoria (orchilla): ásuruh, acirrew.
Rosmarinas officinalis L. (romero): ánnrir, 

amzzir, ázir, amezzir.
Rubia tinctorum L. (granza, rubia de tintes): 

tádilyah. tarübyah, tár(u)by(a)h, tarubya.
Rubus fruticosus L. (zarzamora): abgá, abgá, 

ábigá, ábqá, ubigá, abya, tabya. unízal, 
unizl, ánvwl. ánízál, inijel, anejil.

Ruta graveolens L. (ruda): áwurmi, awermi. 
Salix sp. (sauce): asían, aslen.
Salsola kali L. (soda, barrilla): adarqis. adarqis.
Saponaria officinalis L. (jabonera): tágigit, 

tiyiyect.
Scolymus hispanicus L. (tagarnina, cardillo): 

tágaddüt, tágdüt, tágaddu, tayeddut. 
táqarninah, táqirnínah, tagernina.

Seseli tortuosum L. (comino de Marsella, siseleo): 
abrigan, abuyan.

Setaria sp. (panizo, sorgo, zahina, alcandía): 
amazqür, amezgur, amezqur. anilí, ánnilí, 
anili.

Setaria itálica Beauv. (mijo, panizo, sorgo): 
táfusüt, tafsut.

Silybum marianum (L.) Gaertn. (cardo borriquero): 
álasif wágyül, alsif wayyul.

Solanum melongena L. (berenjena): bádngán, 
badengan.

Sonchus sp. (cerraja): tiffaf, tiffaf, tiffaf. targiiuh, 
tirgillal), tizgiluh, targilu, tirgilla.

Sorbus domestica L. (acerolo, serbal): gawdar. 
tázagit, tázagt, táragit, tazeyt.

Sorghum sp. (panizo, sorgo, zahina, alcandía): 
amazqür, amezgur, amezqur. anilí, ñnnili, 
anili.

Sorghum bicolor (L.) Moench. (mijo, panizo, 
sorgo): táfusüt, tafsut.

Spartium Junceum L. (gayomba, retama, aulaga): 
taluqqit, tiluggit.

Stachys germánica L., S. annuus L., S. rectas L. 5. 
marítimas L. (hierba herida peluda, hierba 
vellosa, hierba de la perlesía): alüsan, álüsan, 
alwasn, atusen.

Stipa tenacissima L. (esparto): ‘áwar(r)T, gawry, 
awri.

Symphytum officinale L. (consuelda): abükardüzah. 
tawkardüza, takurdürah, tawkurduza, 
tukurdura.

Tamarix sp. (taraje): tákawt1, tákkawt, tikawt, 
takawt, takkawt [sus agallas], támammayt, 
tamemmayt. támammast, tamemmact.

Terfezia claverii (trufa): aytírfas, tirfás, aterfas, 
terfas.

Teucrium sp. (un tipo de zamarrilla): táfizán, 
tafizan.

Teucrium polium L. (zamarrilla): kamütán, 
kamzutan.

Thapsia gargantea L. (tapsia, zumillo): adiryis, 
ádarís, adaryis, ádiryís, adriyis, adryás, 
awr(a)yás, aderyas. táfisyá, tifasya, táfasat, 
tafsya [griego üa\|/ía],

Thymus sp. (especie de tomillo): tamiza, tumayrá, 
timijja.

Trapa natans L. (castaña de agua): til(i)t tifigrá, 
tilt n tfiyra.

Tribulus terrestris L. (abrojo): filsirás, (i)filcirac. 
Trigonellafoenum-graecum L. (alholvas): tifítás, 

tifidás, tifidas.
Triticum sp. (trigo): ímind, imendi. irdan, Irdin, 

orden.
Tuber sp. (trufa): aytirfás, tirfas, aterfas, terfas.
Typha sp. (anea, espadaña): abüdá, büdá. büdá, 

büdah, büdá, büdah, büdá, abuda, ibuda. 
tábüdá, tábüdá, tabuda.

Ulmtis sp. (olmo): awalmay, awalmi, ulmu. 
tizzagt, tizzayt.
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Urginea maritima (L.) Baker (cebolla albarrana): 
akfil, akifil, äqfil, ikfil.

Urtica sp. (ortiga): tíkinzínt, tíkizant, tikizent.
Valeriana sp. (valeriana): äsamäman, äsmäman, 

isemmamen.
Verbena officinalis L. (verbena):aba yamiit, abä 

(a)n yamüt, (a)baymut.
Vicia faba L. (habas): íbawun, íbawn, ibawen.
Vigna sinensis Endl. (alubia): tínífín, tínífín, 

tínafín, fínífin, finífín. tinifin, tinifin.
Viscum cruciatum Sieber (marojo, muérdago, 

visco): ydduhtan, yudduhtin, yudduhtun, 
idduxten.

Vitex agnus-castus L. (sauzgatillo): anikárif, 
átikárif, angarf.

Vitis vinifera L. (vid): abíl, átil, átil, adil. 
ayzürín. ízürín, tízñrín, tizurin.

Xylopia aethiopica (Dun.) A.Rich. (pimienta de 
Guinea, p. de Etiopia, p. de negros): 
aqurrüm, aqurüm. áqurrüm, qurmí, 
qurrümí, aqerrum.

Ziziphus sp. (azufaifo, guinjo): tázuq(q)art, 
tazuggwart.

Bibliografía
Abü l-Hayr al-Isbïlï. Véase al-Hattâbî.
ANDRÉ, J., 1985. Les noms de plantes dans la Rome antique, Paris : Les Belles 

Lettres.
Basset, R., 1899. “Les noms berbères des plantes dans le traité des simples d'Ibn 

el Beïtar”, Giornale délia Società Asiática Italiana', XII, 53 - 66, Florencia.
BELLAKHDAR, J., 1978. Médecine traditionnelle et toxicologie ouest-sahariennes. 

Rabat.
BELLAKHDAR, J., 1997. La Pharmacopée marocaine traditionnelle, Paris: Ibiss 

Press.
BelûUED, A., 1998. Plantes médicinales d'Algérie, Alger: OPU.
Benchelah, A. G. & Bouziane, H. & Maka, M. & OUAHÈS, C., 2000. Fleurs 

du Sahara. Voyage ethnobotanique avec les Touaregs du Tassili. Paris: Ibiss 
Press.

BOUKEF, M.-K., 1986. Les plantes dans la médecine traditionnelle tunisienne. 
Paris: ACCT.

Bustamante, J. & Tilmatine, M., 1999. “El léxico amazige contenido en la 
‘Umdat at-tabib”, en al-Andalus - Magreb 7, 43-64.

CORRIENTE, F., 1997. A Dictionary ofAndalusi Arabie. Leiden: Brill.
CORRIENTE, F., 2000-2001. “El romandalusí reflejado por el glosario botánico de 

Abulxayr”, en Estudios de Dialectología Norteafricanay Andalusi 5,93-241.

AM, 8-9 (2000-2001) 413-462



La fitonimia amazige en la ‘Umdat at-tabib 461

CORTADE, J.-M., 1967. Lexique Français-Touareg, Essai de grammaire, dialecte 
de TAhaggar. Avec la collaboration de Mouloud Mammeri, Paris: Arts et 
Métiers Graphiques.

DALLET J.-M., 1963. Petite botanique populaire, 1963 (reédition de 1949).
DALLET, J.-M., 1982. Dictionnaire kabyle-français: parler des At Mangellat, 

Algérie, Paris.
DELHEURE, J., 1987. Agerraw n iwalen teggargrent-tarumit / Dictionnaire 

ouargli- français, Paris: SELAF/CNRS.
DESTAING, E., 1938. Etude sur la tachelhit du Soûs. Vocabulaire français- 

berbère. Paris.
FERRANDO, I., 1997. “G.S. Colin y los berberismos del árabe andalusi”, en 

EDNA,2, 105-145.
DE FOUCAULD, Charles, 1951-52. Dictionnaire touareg-français. I-IV. Paris.
AL-Gazà’IRÎ, ‘Abd ar-Razzâq ibn Hamdüs, 1917. Kasf ar-rumûz fï bayân al- 

a ‘sàb. Alger: Imprimerie Ahmad ibn Murâd.
HANOTEAU, A. & LetoURNEUX, A., 1892/1893. La Kabylie et les coutumes 

kabyles. 2° ed. Paris, 3 vol.
al-FLattâbÎ, Muhammad al-‘Arabï, 1990. Abu l-Hayr al-ISbTlî , ‘Umdat 

at-tabib fï ma'rifat an-nabât, qaddama la-hü wa-haqqaqa-hû wa-a‘âda 
tartïba-hü Muhammad al-‘Arabî al-Hattâbï. 2 vols. Rabat: Matbû‘ât 
Âkâdïmiyyat al-Mamlaka al-Magribiyya.

HUYGHE, G., 1902-1903. Dictionnaire kabyle-français. Malines.
IBAÑEZ, E., 1949. Diccionario español - rifeño. Madrid.
IBAÑEZ, E., 1959. Diccionario español - senhayi (Dialecto bereber de Senhaya 

de Serair), Madrid: Instituto de Estudios Africanos.
IBN AL-BaytàR, ‘Abd Allah ibn Ahmad 1877-1883. Traité des Simples, trad. de 

Lucien Leclerc. Notices et extraits de la Bibliothèque Nationale et des autres 
Bibliothèques [reimpresión, Paris: Institut du Monde Arabe],

ISSA, A., 1930. Dictionnaire des noms de plantes en latin, français, anglais et 
arabe, El Cairo: Govemement Press.

LAOUST, E., 1920. Mots et choses berbères. Notes de linguistique et d'ethnographie 
(dialecte du Maroc), Paris: Challamel [reimpresión 1983, Rabat: Société Marocaine 
d'Edition].

MEYERHOF, M., 1940. Sarh asma’ al- ‘uqqâr (L'explication des noms de drogues). 
Un glossaire de matière médicale composé par Maimonide. Le Caire: 
Mémoires présentés à l'institut d'Egypte n° 4L

AM, 8-9 (2000-2001) 413-462



MOHAND "FILMATINE & JOAQUÍN BUSTAMANTE COSTA4hl

Prasse, Karl-G. & GhoubeÏD, Alojaly & Ghabdouane, Mohamed, 1998. Lexique 
touareg -français. Deuxième édition revue et augmentée. Copenhagen: Museum 
Tusculanum Press.

RENAUD, H.P.J. & Colin, G.S., 1934. Tuhfat al-ahbâb. Glossaire de matière 
médicale marocaine, éd. H.P.J. Renaud et G.S. Colin. Publications de 
l'institut des Hautes Etudes Marocaines, tome XXIV, Paris: Geuthner.

RENISIO, A., 1932. Etudes sur les dialectes berbères des Béni Iznassen, du Rif et 
des Senhadja de Sraïr. Grammaire, textes et lexique. Paris: Leroux.

Salmon, G., 1906. “Sur quelques noms de plantes en arabe et en berbère”, 
Archives Marocaines, t. VIII. Paris: Leroux.

SlDIYENE, Ehya Ag, 1996. Des arbres et des arbustes spontanés de l'Adrar des 
Iforas (Mali). Etude ethnolinguistique et ethnobotanique. Paris.

SlGGEL, A., 1950. Arabisch-deutsches Wörterbuch der Stoffe aus den drei 
Naturreichen, die in arabischen alchemistichen Elandschriften vorkommen, 
nebst Anhang: Verzeichnis chemischer Geräte, Berlin: Akademie-Verlag.

SlJELMASSI, A., 19933. Les plantes médicinales du Maroc, Casablanca: Le 
Fennec.

TAIFI, M., 1991. Dictionnaire tamazight-français (Parlers du Maroc Central), 
Paris: L'Harmattan - Awal.

Tilmatine, M., (enprensa), “Le lexique berbère des plantes: Éléments d’approche”, 
en Aménagement linguistique du berbère, Actes du colloque de Paris 
(INALCO) 18-19 octobre 2001.

Topper, U., 1999. “Wortsammlung der Tier- u. Pflanzennamen im Taschelheyt- 
Berberischen”, Almogaren XXX, 229-249.

Trabut, L., 1935. Flore du Nord de l'Afrique. Répertoire des noms indigènes des 
plantes spontanées, cultivées et utilisées dans le Nord de l'Afrique. Alger.

VAN Den Boogert, Nico, 1998. La révélation des énigmes. Lexiques arabo- 
berbères des XVIIe et XVIIIe siècles. Etude, édition des matériaux berbères, 
index, Aix-en-Provence: Travaux et documents de l'IREMAM, n° 19.

AM, 8-9 (2000-2001) 413-462



ÉCRIRE EN BERBÈRE: L’EXPÉRIENCE DE LA DIASPORA *’

* Université de Cadix, Espagne, e-mail:

Mohand TILMATINE 
Universidad de Cádiz

BIBLID [1133-8571] 8-9 (2000-2001) 463-488.

Resumen: La lengua y la cultura amaziges atraviesan actualmente una fase crucial de paso a lo 
Escrito. A falta de un reconocimiento oficial, los trabajos de modernización de la lengua se llevan a 
cabo fuera de los cauces estatales. La negación del haz amazige en los países de origen otorga a la 
diaspora amazige, sobre todo en Francia, un papel preponderante en el proceso de normalización 
lingüística, sobre todo con respecto al desarrollo de un sistema de transcripción estandardizado. La 
convergencia de los esfuerzos entre universitarios y asociaciones culturales, por un lado, así como el 
impacto de los últimos acontecimientos que vive la reivindicación amazige en el Norte de Africa, 
especialmente en la Cabilia, han reforzado la presencia de esta comunidad en Europa otorgándola 
una cierta visibilidad que le faltaba hasta ahora.

Palabras clave: Amazigh. Bereberes. Diáspora. Escritura. Movimiento asociativo. Sistema de 
transcripción.

Abstract: The amazigh language and culture is actually crossing a crucial phase toward a literacy 
stage. The efforts to modernize the language are held -facing the absence of an official recognition
outside of the official channel. The negation of the amazigh fact in the origin countries cast the 
amazigh Diaspora for a preponderant part in the process of the linguistic normalization, above all in 
the developing of a standardized transcription system. The convergence in the efforts of Academics 
and cultural associations on the one hand, and the impact of the last events in the amazigh claims in 
the North of Africa, especially in the Cabilia-region, on the other hand, have strengthen the presence 
of this Community en Europe making possible their access to a part of visibility that was missing 
until yet.

Key words: Berbers. Amazigh. Diaspora. Literacy. Association Movement. Transcription system.
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1. L’Université et le terrain associatif
L’émigration algérienne en Europe a toujours joué un rôle très important 

dans le développement de la question amazighe (berbère)* 1’ en général. Ce rôle 
sera déterminant dans le passage à l’écrit qui caractérise la phase actuelle du 
processus de construction d’une identité amazighe. En Europe, mais 
fondamentalement en France pour le kabyle, nous pouvons considérer que la 
présence culturelle amazighe tourne essentiellement autour de deux pôles: les 
universitaires et le travail fait dans le domaine scientifique d’une part, et le 
terrain associatif d’autre part.

(1) Sauf dans quelques cas déterminés comme les titres ou les citations, le terme amazigh(e/es) 
sera utilisé dans ce texte au lieu du traditionnel «berbère», désuet, dont l’usage est de plus en 
plus délaissé tant en Afrique du Nord qu’en Europe.

(2) Notons quand même que l’Université de Cadix a introduit depuis octobre 1996 un enseignement 
obligatoire du berbère dans le cadre des études arabes et islamiques. Dans le reste des pays européens,

Les contacts entre les deux champs qui, surtout au début, étaient quasiment 
inexistants, voire même marqués par un mutuel dédain, se sont nettement 
améliorés avec la nouvelle génération. L’engagement inexistant ou du moins 
insuffisant de l’élite intellectuelle kabyle dans le processus de revendication et 
de construction identitaire a créé des espaces vides que tentent de combler avec 
plus ou moins de réussite certains militants, créant ainsi des interférences entre 
les deux champs. Ceci se vérifiera également dans les tentatives d’intervention 
sur la langue.

1.1. L’Université
Au niveau universitaire, il ne fait pas de doute que le centre névralgique des 

activités sur et autour de la langue et culture amazighes se trouve à Paris. C’est 
dans cette ville que se concentre la majorité des institutions où se donnent des 
enseignements de l’amazigh, dont notamment ceux proposés par T. Yacine 
(anthropologie berbère à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) ou L. 
Galand (Linguistique et épigraphie berbères à la Sorbonne). Cependant, entre 
toutes ces institutions, il convient de relever que l’INALCO demeure la seule 
institution universitaire européenne qui propose des formations et études 
spécialisées complètes en langue et littérature berbères* 1 2’.
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La prépondérance de cette dernière institution dans le domaine amazigh 
trouvera son prolongement naturel dans les efforts en vue d’une normalisation 
de la langue amazighe. A cet effet, plusieurs réunions internationales ont 
rassemblé en avril 1993* (3) et en juin 1996(4) à l’INALCO, des spécialistes et des 
praticiens venus de plusieurs pays berbérophones, mais aussi de divers pays 
européens (Allemagne, Espagne, France ou des Pays-Bas). Une réunion portant 
spécifiquement sur le rifain et à laquelle avaient participé des représentants de 
l’INALCO avait également eu lieu à Utrecht (Pays-Bas) en novembre 1996 
[rapport de synthèse (1997) diponible à l’INALCO]. De nouveau, Paris réunira 
du 5 au 9 octobre 1998(5) les spécialistes de la langue amazighe. Enfin, dernier 
en date, le colloque international de Paris (du 18 au 19 octobre 2001), intitulé 
« Standardisation et aménagement de la langue berbère » a contribué à revoir les 
questions demeurées en suspens, tout en proposant un projet de création d’une 
structure internationale de coordination dont l’objectif est justement de travailler 
à la normalisation de l’amazigh.

les enseignements de cette langue et culture ne dépassent guère le statut d’une langue “d’appoint”, 
exploitée surtout dans les études comparatives (études africaines ou chamito-sémitiques par exemple).

(3) Rapport publié dans Études et Documents Berbères (EDB) 11 (1994).
(4) Rapport de synthèse publié également dans EDB 14 (1996).
(5) Les propositions adoptées lors des dernières réunions sur ce sujet sont accessibles sur la page 

Web du Centre de Recherche Berbère de l’INALCO (www.inalco.fr). Elles sont également 
publiées dans le n° de février 2000 de la revue Imazighen ass-a [Paris],

1.1.1. Les principes généraux établis à l’issue de ces réunions
Tous les rapports portant sur ces réunions ont été rédigés sous les auspices 

de l’INALCO. Un des avantages les plus évidents de cette coordination est que 
le groupe, tout en tenant compte des spécificités régionales, a pu assurer une 
certaine convergence dans les grandes lignes et les principes généraux qui 
peuvent se résumer comme suit:

• de la variation
Accepter le principe de la variation régionale et rejet d’une langue identique 

en tous points de son territoire; éviter dans ce sens des transferts ou projections 
idéologiques qui ne répondent pas à la réalité linguistique.
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• l’amazigh commun
Un standard commun ne devrait pas être considéré comme un objectif 

immédiat commun à toutes les régions amazighes: danger de reconstitution de 
schémas connus par d’autres langues.

La forme régionale sera donc la base du travail. On visera là aussi une 
standardisation régionale du kabyle, rifain, du tashelhit etc...: le rapprochement 
entre les dialectes sera plus facile dans certains secteurs de la langue, 
notamment la graphie usuelle ou le lexique - spécialement les néologismes. Ces 
deux vecteurs seront les axes porteurs d’un objectif à plus long terme d’une 
évolution convergente.

• élaborer des standards régionaux: qui seront aussi peu marqués 
localement que possible (choisir les formes les plus usitées par 
exemple) afin de freiner le processus de fragmentation.

• éviter des normes coercicives et laisser une certaine marge de variation 
et de choix (as yawi; ad as yawï)

• rejeter toute attitude rigide et excessive dans la “normalisation”
• enclencher un processus de normalisation convergente en partant des 

dialectes plutôt que de construire une norme pan-amazighe mais 
artificielle,.

• éviter cependant une fragmentation extrême par la multiplication des 
normes.

1.2. Les associations
Bien que l’émigration kabyle, remonte au moins à la première guerre 

mondiale’6’, celle-ci n’a jamais disposé -jusqu’à présent- d’un réseau associatif 
conséquent, fort et structuré à la mesure de son nombre. Pire que cela: vu de 
l’extérieur, c’est à peine si cette communauté est perçue en tant que telle, car le 
plus souvent, pour les États, les institutions et même l’imaginaire social et 
culturel européens, les “Berbères” se fondaient dans des paramètres de 
définition plus larges: la communauté amazighe était et demeure pour la 
majorité “musulmane”, “arabe”, maghrébine, “nord-africaine” ou dans le 

(6) Mohand Khellil , “Kabyles en France: un aperçu historique” , in Hommes & Migrations: Les 
Kabyles, 1179 (1994), pp. 12-18.
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meilleurs des cas “algérienne”, “marocaine” etc... reflétant ainsi les positions 
idéologiques officielles des pays d’origine. Ce n’est que de l’intérieur que les 
mécanismes de différenciation interviennent (circuits traditionnels kabyles 
comme les quartiers, les cafés, les modes de consommation, les réseaux 
relationnels etc...)

À quoi cela est-il dû? Les Kabyles sont-ils peu adaptés ou enclins à cette 
forme d’organisation sociale? N’en ont-ils pas ressenti le besoin? Pourtant, les 
anciennes générations connaissent et continuent, elles, à pratiquer leur forme de 
regroupements “associatifs” avec des structures traditionnelles comme tajmaat, 
les regroupements familiaux, de villages qui leur permettent -en plein Paris- de 
continuer encore à perpétuer quelques rituels de leur propre culture au 
quotidien. De fait, une association culturelle amazighe qui active en France peut 
difficilement être comparée avec p. exp. une association culturelle portugaise, 
italienne ou auvergnate. Pendant que ces dernières sont tournées vers une 
meilleure intégration dans la société d’accueil, les associations culturelles 
amazighes sont un lien “un prolongement” du village dans l’exil parisien.

Par ailleurs, il est certain que le phénomène associatif moderne est moins 
ancré dans les sociétés nord-africaines. N’oublions pas que ce n’est que vers la 
fin des années 1980 que l’Algérie fait sauter quelques verrous de la chape de 
plomb idéologique qui asphyxiait les algériens en permettant la création 
d’associations vraiment indépendantes des circuits étatiques* 71. Jusqu’à 
l’introduction du multipartisme® en Algérie, rejoindre une association culturelle 
constituait pour un amazighophone un acte risqué et pratiquement d’opposition 
au régime. Ceci vaut également dans une large mesure pour les berbérophones 
marocains, qui se caractérisent d’ailleurs par une grande réserve, voire même 
méfiance, dans ce domaine. Bien trop grande était la peur de tomber dans le 
colimateur des régimes nord-africains. Que le poids du politique ait toujours 
marqué les associations culturelles amazighes, s’explique tout simplement par le 
fait que leur existence même constituait un déni de l’idéologie nationale arabo- 
baathiste ou islamo-conservatrice des régimes nord-africains. Ceci constituait, 
d’un autre coté, un handicap supplémentaire vis-à-vis des autorités du pays

(7) La loi qui facilite la création d’associations à caractère non politique n’est ratifiée que le 
15.7.1987 par 1’ Assemblée Populaire Nationale.

(8) Loi 89-11 du 5 juillet 1989 
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d’accueil, généralement peu enclines à irriter les régimes algérien ou marocain, 
et encore moins à mettre en jeu les relations, souvent excellentes, qu’elles 
entretiennent avec les régimes en place.

Un climat et une pression politiques qui ont probablement contribué à 
minimiser l’exploitation de la propre condition d’immigré, donc de minorité, qui 
-en d’autres situations- peut accentuer le sentiment d’appartenance au groupe et 
alimenter les volontés de s’accrocher à une “mémoire” linguistique et culturelle 
du pays d’origine.

Pourtant, en dépit de grands obstacles, les associations kabyle n’ont cessé 
d’exister et de jouer un rôle historique à la fois comme relais des revendications 
identitaires et comme base de repli pour les militants les plus menacés.

Les militants kabyles avaient en effet dans leur exil parisien la possibilité 
de se mouvoir dans un cadre politique, si non favorable, du moins qui tolérait - 
dans la mesure où celles-ci s’inscrivaient dans un cadre légal- l’éclosion et/ou le 
développement d’activités et d’actions culturelles menées par des individus ou 
des groupes minoritaires plus ou moins représentatifs. Des conditions de travail, 
des espaces de liberté et de sécurité tout simplement inexistants dans le pays 
d’origine.

Le développement des associations amazighes est intimement lié aux 
événements politiques dans le pays d’origine. Si l’on excepte la première 
association kabyle Tiwizi i tmazight, créée en 1954, à la suite de la fameuse crise 
dite berbériste” de 1949, les premières associations amazighes vraiment actives 
n’apparaissent qu’après l’indépendance du pays avec notamment la création de 
VAcadémie Berbère^ en 1967 et du Groupe d Etudes Berbères à l’Université de 
Paris VIII (Vincennes) en 1972. Les événements d’avril 1980 et le fameux 
“printemps amazigh” relanceront et renforceront le mouvement amazigh en 
France et en Algérie. C’est la phase vraiment initiale du passage à l’écrit. La 
coopérative Imedyazen à Paris jouera un rôle central au sein des militants 
parisiens. Mais c’est surtout dans les années 90 et après l’introduction du 
multipartisme en Algérie que se multiplieront les associations amazighes en 
Europe.

(9) Le 3 février 1967 est créée à Paris V Académie berbère d'échange et de recherches culturelles 
qui deviendra à partir du 2 mai 1969 Association Agraw Imazighen, connue sous le nom 
& Académie berbère.
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L’arrivée de nouvelles générations qui apporteront une autre touche 
qualitative au travail associatif, marquera un mouvement en pleine phase de 
restructuration. Des associations plus professionnelles, davantage tournées vers 
l’intégration (Association Culturelle Berbère, Paris) ou fonctionnant comme 
groupes d’intérêts (Association des Juristes Berbères de France) commencent à 
imposer leur cachet au champ associatif amazigh.

Le travail essentiel de la majorité des associations tourne fondamentalement 
autour de l’organisation de diverses activités culturelles, dont souvent aussi des 
cours d’amazigh, véritable charnière du processus de récupération et de fixation 
de la langue. Destinés dans un premier temps, d’abord aux propres membres de 
l’association; ces cours avaient déjà commencé dans les années 1980 par 
exemple en France et en Allemagne, ils se sont élargis par la suite au grand 
public. En France, en Allemagne, ces dernières années aux Pays-Bas, en 
Belgique, en Italie, en Espagne ou en Suède se sont multipliées des associations 
“mixtes” ou “pan-amazighes” qui transcendant les groupes “dialectologiques” 
(Kabyles, Rifains, Chaouis, Chleuhs, Touaregs ...) regroupent de plus en plus 
des Amazighes originaires de diverses zones berbérophones.

Les publications
Quoique souvent d’inégale valeur, plusieurs associations disposent depuis 

de nombreuses années de publications propres. Ainsi en Allemagne, les revues 
Taziri (rifaine) ou Nordafrika (surtout kabyle), aux Pays-bas: Niuws brieef, en 
France les revues Tiddukla de l’ACB, Imazighen Ass-a, de l’association des 
Etudiants de l’INALCO et de l’association Tamazgha, Azamazigh, Thifray de 
l’association de Brest Amazigh/Breiz. Même les Etats-Unis ne sont pas en reste, 
puisque YAmazigh Cultural Association in America (ACAA - www.tamazgha.org) 
publie depuis quelques années un bulletin qui porte le titre de The Amazigh 
Voice.

Depuis quelques années, la publication de romans, nouvelles, recueils de 
poésies ou divers essais sur l’amazigh se multiplient tout en se maintenant en 
partie dans la zone de “littérature grise”, et donc d’accès difficile.
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Les cyber-amazighes
L’irruption dans le réseau Internet de la plupart des associations amazighes 

opérant dans les pays occidentaux ou aux USA présage d’un nouveau type 
d’organisations qui. conscientes du poids des nouvelles technologies, comptent 
exploiter au maximum les possibilités offertes par la communication moderne.

Contrairement à leurs aînés, les nouvelles générations de militants 
amazighes sont constituées par des étudiants souvent envoyés par les autorités 
algériennes dans le cadre de bourses d'État pour une formation supérieure en 
Europe ou en Amérique et qui y sont demeurés. Mais elles sont largement aussi 
animées par les propres enfants de l’ancienne génération de travailleurs 
immigrés, en grande partie analphabètes.

Vivant et agissant dans un environnement européen, cette génération a su 
acquérir puis mettre à profit ce qui est aujourd’hui l’instrument de 
communication par excellence dans le monde occidental: l’Internet. 
Aujourd’hui, un très grand nombre de sites Web appartenant à des associations 
ou à des individus proposent divers types d’informations sur la langue et culture 
amazighes. Certains, comme le réseau amazigh-Neéyi>\ ont un tel succès qu’ils 
servent, au-delà des fonctions habituelles d’information et de communication, 
également de moyen de consultation pour certains chercheurs, surtout non 
berbérophones.

Or tous les échanges qui se font sur le Web nécessitent bien entendu la 
pratique de l’écrit. C’est donc tout naturellement que ce qui était pratique 
orthographique spécifique s’est développé désormais, presque par auto
régulation. en un système de transcription plus ou moins accepté et utilisé par 
une majorité des internautes amazighes.

Exp. de système de transcription utilisé par Amazigh-Net

dd > [dd’J ; tt >[tt’ |

c le’], [te] 4 [d’1 g [dj], [g’J s [s’] ? [z]
h [h’J Y [&J r [r’l t [t] e [<]. [â], [a]

(10) (litti :/. wwvv.eGioui -s.coin. >/iunazigh-net) fondé le 14 septembre 1998, par des Kabyles
vivant aux Etats-Unis.
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2. Les projets communs et la convergence effective des deux champs:
Des exemples de collaboration effective entre le champs universitaire et 

associatif existent:

2.1. Projet internationaux: l’amazigh comme langue de la culture d'origine en 
Europe:

En 1996 avait été lancé un projet européen intitulé "Development of a 
Curriculum for Home Language Instruction (HLI) for North African and 
Turkisch children in Europe in primary and secondary éducation (1996-1999)". 
financé par l’Union Européenne. Lancé et dirigé par cinq universités dans le 
cadre d'un réseau Socrates, Action II Comenius de Coopération Universitaire 
(Berlin, Paris, Grenade, Londres, Tilburg), ce projet se proposait de créer des 
matériels pédagogiques pour l’enseignement des langues maternelles des 
enfants d'origine nord-africaine en Europe: l’amazigh pour les universités de 
Berlin, Tilburg et Grenade et l’arabe dialectal pour Londres et Paris. Ce projet a 
débouché sur la publication d’un livret du maître et d’un manuel(11) rédigés en 
caractères latins. Là encore, la collaboration des associations amaziglies a été 
fondamentale dans la réussite du projet. Notamment en ce qui concerne la 
localisation et la sélection des écoles et des élèves, mais aussi par la mise en 
confiance nécessaire et préalable entre chercheurs et familles.

(11) Iles inu. Tasyunt / Likitab I: Tariflt Tilburg University Press, 1998 (Pays-Bas). La question de 
l’enseignement des langues et cultures d’origines aux enfants nord-africains en Europe fait 
l’objet de plusieurs publications, cf. à titre introductif par exp. M. Tilmatine (Sous la dir. ): 
Enseignement des langues d'origine et immigration nord-africaine en Europe: Langue 
maternelle ou langue d’État? Paris: INALCO, 1997

2.2. Présence et visibilité en Europe: Le bac berbère en France
11 était possible dès les années 1950 de choisir l’amazigh parmi les 

nombreuses langues en tant qu'éprouve facultative orale au Baccalauréat. Alors 
qu’en 1978 et 1979 seuls 30 et 40 candidats avaient subi cette épreuve pour les 
trois académies d’Ile de France, ce chiffre atteindra en 1995, année du passage à 
l’écrit de cette épreuve un effectif de 1534 candidats. Parmi les difficultés 
majeures auxquelles ont été confrontés les responsables de l’élaboration des 11 
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épreuves, nous relèverons la contradiction immanente à l’application de cette 
décision du Ministère de l’Éducation Nationale, qui introduit une épreuve écrite 
pour une langue, dont il n’aura jamais assuré auparavant les conditions de son 
enseignement dans les lycées et collèges.

C’est à ce niveau qu’interviendra la jonction des efforts entre les champs 
universitaire et associatif. L’un se chargeant d’élaborer et de corriger les 
épreuves et de confectionner un document-guide du bac(12) (INALCO), l’autre 
en essayant tant bien que mal de mener à bien la formation-préparation des 
candidats ainsi que la diffusion de la brochure. L’épreuve qui portait sur le 
kabyle (77%) et le tachelhit (23%) inclut actuellement d’autres dialectes comme 
le rifain(13) 14.

(12) L’association Tamazgha (tamaz ,ha wanadoo.fr ) distribue la brochure “Berbère au BAC” 
aux lycéens candidats aux épreuves du baccalaureat

(13) Cf. Salem Chaker, “La langue berbère en France: situation actuelle et perspectives de 
développement”, in M. Tilmatine (1997), 15-30.

(14) Salem Chaker, 1997, p. 29.

La signature le 7 mai 1999 par la France de la Charte européenne des 
langues régionales ou minoritaires du 05.11.1992 ouvre-t-elle de nouvelles 
perspectives pour une possible reconnaissance de l’amazigh comme langue de 
France? En effet, en reconnaissant aussi l’existence de “langues sans territoire”, 
le document met le doigt sur une réalité linguistique française qui transcende 
celle des “langues régionales”. Du coup, la France ne peut plus faire l’économie 
du débat sur la place de certaines langues importantes de l’immigration, comme 
l’amazigh, pour lesquelles certains chercheurs réclament depuis un certain 
nombre d’années déjà un statut de “langue de France”04’. Cette position se voit 
aujourd’hui confortée par le professeur Bernard Cerquiglini, qui avait été chargé 
par les autorités françaises de dresser l’inventaire de ces “langues de France”. 
Le linguiste, tout en préférant parler de “langues historiques”, plutôt que de 
“langues sans territoires”, retiendra en effet une lecture plus large et plus 
diversifiée de la réalité linguistique française: “De nombreux citoyens des 
départements français d’Afrique du Nord parlaient l’arabe ou l’amazigh”, écrit- 
il avant d’ajouter: “Certains, pour des raisons sociales, économiques ou 
politiques (en particulier les harkis), se sont installés en France métropolitaine, 
sans cesser d’être Français; ils vivent encore, et parlent leurs langues, ou bien 
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leurs descendants ont conservé une pratique bilingue. Cette situation semble 
correspondre exactement à celle des langues régionales ou minoritaires visées 
par la charte”. Se référant aux objectifs de la charte, le rapporteur rappellera en 
outre que “Le berbère n’est protégé par aucun pays, il est même menacé”, et ce 
contrairement à d’autres langues de l’immigration comme l’italien, le portugais, 
le chinois ou le polonais, qui bénéficient d’un statut de langues nationales et 
officielles dans les pays respectifs d’origine et sont, de surcroît, enseignées 
comme langues étrangères en France* 15’.

(15) G. par ex./J/kraZ/on du 5 jiiillct 1999 qui consacre un dossier à ce sujet kw-w.liberation.iidaH Wsre-=W ).
(16) Décision n° 99-412DC du 15 juin 1999.
(17) Voir par exemple rappel-pétition: “Pour que vivent nos langues” lancé par l’association du 

même nom (46, rue Branda, 29200 Brest).

Sommes-nous donc sur la voie royale d’une reconnaissance de l’amazigh? 
Tel ne semble pas être en tout cas l’avis du Conseil Constitutionnel français* 16’ 
qui a freiné net l’élan des observateurs les plus optimistes en opposant un refus 
net et catégorique à la ratification du traité en considérant que “la charte 
européenne des langues régionales comporte “des clauses contraires à la 
constitution”. L’apparente divergence sur la question affichée publiquement à 
cet égard par les différentes institutions françaises est-elle vraiment sincère? La 
question mériterait en tous cas d’être posée.

La bataille, menée de front par les associations et quelques représentants du 
champ universitaire, est donc loin d’être gagnée, il n’en demeure pas moins que 
les perspectives d’une amélioration de la situation de l’amazigh en France ne 
semblent jamais avoir été aussi bonnes, d’autant que la bataille menée pour la 
ratification de la charte semble commencer à mobiliser différents groupes 
minoritaires (basques, occitans, bretons, corses etc.) appuyés par diverses 
personnalités, auxquels se joignent quelques secteurs du mouvement associatif 
amazigh* 17’. Quoiqu’il en soit, une reconnaissance de l’amazigh ne pourrait 
s’arracher que si le rapport de force changeait. Autrement dit, une modification 
de la position du gouvernement à cet égard passera nécessairement par une 
pression suffisamment forte des représentants amazighes. Ce qui suppose un très 
grand renforcement du mouvement associatif, une cohésion plus marquée de ses 
positions et surtout une présence plus forte sur la scène publique et politique 
française. C’est seulement à ce prix que pourrait être arraché une prise en charge 
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sérieuse de la langue amazighe. Les épreuves du Baccalauréat et plus largement 
le processus du passage à l’écrit étant partie prenante de ce processus.

Signe clair de la percée du mouvement associatif amazigh en France: le 
ministère de l'éducation nationale a annoncé, mercredi 13 février, à l'issue d'une 
rencontre avec des représentants d'associations culturelles berbères, que le 
ministère s'est engagé à dispenser des enseignements de la langue amazighe 
dans les lycées. Jusqu'à présent, les quelque 2 000 candidats qui choisissaient 
chaque année cette discipline ne bénéficiaient d'aucune préparation au sein des 
établissements. Ils devaient recourir à des formations proposées, à l'extérieur des 
lycées, par des associations amazighes.

Selon André Hussenet, directeur adjoint du cabinet de Jack Lang, il sera fait 
appel, dans les prochaines semaines, à des berbérophones et des enseignants 
d'autres disciplines, qui maîtrisent la langue amazighe. Les moyens seront pris 
sur les budgets des établissements et sur les réserves rectorales. "L'objectif est 
de faire en sorte que des élèves qui parlent une langue dans un cadre familial 
valorisent leurs compétences à l'école" {Le Monde du 16 février 2002).

Cette nouvelle constitue sans nul doute une preuve supplémentaire de la 
visibilité de plus en plus croissante du fait amazigh en France et en Europe plus 
généralement. Il n’est désormais guère difficile d’imaginer que des décisions 
similaires, qui tiennent compte du facteur amazigh dans le développement de la 
politique d’intégration, puissent être prises dans d’autres régions ou pays 
européens comme l’Espagne(18) par exemple.

(18) Après l’élaboration de cet écrit, nous apprenons que le Parlement Catalan vient d’adopter une 
résolution appuyant l’identité, la langue et la culture du peuple amazigh. Le texte, paru dans le 
Butlleti oflcial del Parlement de Catalunya du 22 avril 2002, manifeste «son rejet de la 
répression indiscriminée contre la population de la Kabylie ainsi que son appui a la 
revendication du respect de l’identité, de la langue et de la culture du peuple amazighe en 
Afrique du Nord ». Il apporte également « son appui aux intellectuels amazighes qui souffrent 
de représailles dans l’exercice de leurs droits à la liberté d’expression et déclare la Catalogne 
terre d’accueil politique et culturel du peuple amazighe ». Elle demande instamment au 
Gouvernement de l’Etat qu’il « introduise dans les négociations bilatérales avec les 
gouvernements du Nord de l’Afrique la demande de respect de tous les droits humains et 
spécialement ceux qui ont trait au droit à l’identité amazighe », mais également de 
« promouvoir dans le cadre éducatif l’enseignement de l’amazighe au même plan que les 
autres langues de la nouvelle immigration et à proposer l’incorporation expérimentale de
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3. Les projets individuels.
3.1. La BRTV

En l’absence de cette prise en charge, tout ce qui se fait dans ce domaine 
relève donc d’initiatives individuelles ou de groupes. C’est dans cette 
perspective que s’insère la création de la première chaîne de TV et Radio 
amazighes sur Satellite (BRTV) qui a vu le jour le 1er janvier 2000 et diffuse, 
depuis Paris, ses programmes par satellite en Europe et en Afrique du Nord. Au- 
delà de la grande importance symbolique liée à la création de la première et 
pour le moment unique télévision en langue amazighe dans le monde, il est 
certain que le seul fait de son existence implique un saut qualitatif 
impressionnant dans le domaine de la fixation, voire de la création linguistique. 
D’une part en raison des très grands besoins terminologiques qu’impliquera une 
grille de programmation en langue amazighe, d’autre part pour l’impact 
psychologique et l’effet multiplicateur - donc normatif - de la télévision. Le 
manque de matériaux développés directement en langue amazighe - notamment 
de dessins animés, reportages ou documentaires scientifiques - rend nécessaire 
un travail titanesque de doublage que même la plus extrême mobilisation des 
seuls moyens existants ne saurait couvrir.

Cependant, pour qu’une télévision amazighe réussisse, il me semble 
nécessaire qu’elle s’implante surtout en Kabylie, devenir un programme de 
proximité pour réconcilier un public kabyle qui s’est toujours senti 
complètement ignoré par la télévision nationale. Par ailleurs, du point de vue 
strictement financier et viabilité économique, il est douteux que le seul marché 
de l’immigration kabyle française suffise pour être porteur.

Néanmoins, pour peu que cette chance soit saisie, cette expérience est non 
seulement une aubaine pour le mouvement identitaire amazigh en général, mais 
pourrait au plan universitaire, se transformer en un véritable laboratoire 
terminologique dans le processus d’aménagement linguistique qui, est-il besoin 
de le rappeler, se déroule depuis son lancement en marge des autorités politiques 
et administratives du pays d’origine. La création et le lancement de la BRTV est

l'étude de la langue et du peuple amazighes parmi les options académiques de l’offre 
universitaire ».
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sans nul doute une expérience à laquelle devraient s'associer et collaborer les 
institutions universitaires de recherche amazighe en Europe comme en Afrique 
du Nord.

3.2. Les livres pour enfants
L’amazigh est parfois intégré dans d’autres projets concernant les langues 

minoritaires ou régionales en Europe. Citons à cet effet l’excellent travail 
effectué par FAssociation des Juristes Berbères de France à Paris qui a déjà à 
son actif la publication de deux séries: Yidir d Masin (quatre numéros, 1996) 
ainsi que Dehmuc amaâmuc (Secrétariat Européen de Coédition pour les 
Enfants, 1994 ). Citons enfin dans ce meme ordre d’idées une autre petite 
expérience similaire, rifainc, cette fois, meme si l’idée de l’auteur, fondateur du 
groupe musical cclto-berbère Taÿfa, est née lors d'un concert de son groupe 
dans sa ville natale de Bgayct (Kabylie) en 1992, Le livre, intitulé Ajkuk 
(Éditions Peuple et Culture) est un conte pour enfants, financé par le programme 
Comcnius et rédigé cri plusieurs langues, dont le rifain.

Dans le même ordre d’idées, l’un des chanteurs kabyles les plus 
prestigieux, Lounis Aït Mcngucllat a parrainé la publication d'une série de livre 
d’enfants et de manuels d’Histoire, de grammaire, de lexiques, de recueils de 
contes et de proverbes qui seront publiés grâce à la collaboration de plusieurs 
universités européennes (Paris VTTI, Université de Louvain et celle d’Utrecht).

Outre ces projets, il conviendrait de citer également certaines initiatives 
individuelles de certains auteurs qui aboutissent parfois sur la publication de 
livres d’enfants"'' ou l’enregistrement de matériels audiovisuels (cassettes-audio 
ou vidéo) destinés au jeune public19 (20). Tous les auteurs ou éditeurs s'accordent à 

(19) Par ex. S. Ait Ahmed . M’hcmd le chacal. Mhend uccen. Texte bilingue berbère-français. Paris: 
L'Harmattan, 1997 ou bien chez le même éditeur Akli Azwavvi: Imetti n Bab Idurar (Les 
aventures de Bab Idurar). conte en Kabyle. Paris: L’Harmattan, 1998. Relevons cependant que 
certains livres d’enfants - comme la série Idir d Matin - sont tellement truffes de néologismes 
qu’ils sont presque absolument incompréhensibles pour un public moyen,

(20) Voir dernièrement: Uccen d izimer. Dessin animé entamazight (kabyle). VHS < Stéréo.' PAL - 
SECAM, Couleur. Amazigh Multimédia* / M. Cherif Oucherif, Hannovre, janvier 2000 ! 
Allemagne.
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dire que l’écoulement des produits en amazigh est très laborieux dans la 
diaspora.

3.3. Un terrain encore en friche: l’amazigh, l’écriture et le commerce
Indéniablement, le champ politique n’a cessé d’être investi par de 

nombreux militants amazighes qui depuis des générations ont porté le flambeau 
de la revendication identitaire. De même, une des faiblesses les plus criantes du 
mouvement associatif a été et demeure en grande partie le peu de moyens 
financiers et le manque de professionnalisme de la majorité d’entre elles. S’il y 
a un domaine qui a été jusqu’à présent royalement négligé dans le processus de 
revendication identitaire, c’est bien l’aspect économique. L’amazigh ne nourrit 
pas son homme. Le cas de l’expérience catalane l’illustre parfaitement, où pour 
ne citer que l’exemple de la publicité gouvernementale ou para- 
gouvernementale, celles-ci apparaissent obligatoirement en catalan. Il n’est pas 
difficile d’imaginer les conséquences économiques positives qu’aurait par 
exemple l’usage du kabyle rien que dans ce domaine.

Même si la situation politique et l’absence de statut quelconque pour 
l’amazigh ne permettent pas une comparaison, loin de là, il est cependant 
imaginable que l’amazigh puisse au moins investir le domaine de la publicité 
commerciale. C’est là qu’apparaît avec évidence la disjonction totale du secteur 
économique des préoccupations du Mouvement amazigh. Et ce autant dans les 
pays d’origine qu’Europe. Pourtant les lois du commerce et de la concurrence 
permettent de croire qu’un comportement “militant” des consommateurs 
amazighophones pourrait influer sur les attitudes des commerçants ou des 
industriels. Pour revenir à l’Espagne, les îles Baléares et notamment Majorque, 
qui connaît un afflux constant de touristes allemands, vivent actuellement un 
conflit assez curieux: les autorités locales se plaignent du fait que les restaurants 
et les bars n’affichent plus leurs prix et menus qu’en ... allemand! A méditer. 
Tout reste donc à faire dans ce domaine pour les élites du mouvement identitaire 
kabyle et amazigh en général. Pourtant, le terrain n’est dans ce domaine pas 
complètement vierge. En effet, dans la capitale kabyle, quelques enseignes en 
amazigh en général en alphabets tifinagh décorent depuis quelques années 
déjà les frontons de certains magasins. Même la publicité en amazigh 
commence timidement à pointer à l’horizon. Des exemples très peu nombreux 
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existent. C’est le cas par exemple de la limonaderie Hamidouche-Ithri qui utilise 
dans son étiquetage le slogan amazigh suivant: Tissit i wid yefuden idles [sic] (la 
boisson de ceux qui ont soif de [leur] culture)(21). Ce message est non seulement 
un exemple clair, mais aussi parfaitement édifiant quant à la relation suggérée 
entre l’engagement pour sa propre culture et le soutien aux entreprises qui 
soutiennent commercialement la langue amazighe en l’introduisant dans 
l’étiquetage et la stratégie commerciale en général et ce sans attendre 
l’intervention de l’État ou l’application d’une véritable politique 
d’aménagement linguistique. Une évolution qui n’en est, certes, qu’à ses 
premiers balbutiements, mais qui, pour peu que la société civile s’y engage, 
devrait constituer une suite logique dans tout processus de normalisation 
linguistique au sens catalan du terme: il est “normal” de s’adresser en kabyle à 
une population kabyle. Bien évidemment, le slogan n’a pu apparaître sur 
l’étiquetage que parce que l’entreprise en question sait que le texte en amazigh 
peut être lu, compris et assimilé. Chose inimaginable dans le années 1970, mais 
possible dans la phase actuelle de “normalisation” de l’écrit.

(21) D’après la revue ABC amazigh n° 27, rapporté sur le réseau Amazigh-net par B. Aourane le 6 
Août 2000. Un autre slogan de la même entreprise semble rappeler le texte d’une célèbre 
limonaderie française: Zwitt ... Rwitt ... Switt “secoue-(la)... remue-(la)... bois-(la)” tout en 
jouant sur un air musical bien connu du non moins fameux chanteur kabyle Idir.

Pour toutes ces activités, les associations comme les individus ont besoin de 
recourir à une écriture et donc à des règles plus ou moins acceptées par une 
majorité des utilisateurs.

Bien sûr, les systèmes de notation utilisés ne sont pas homogènes et il 
existe un certain nombre de divergences entre les systèmes utilisés dans les 
différents secteurs producteurs et/ou utilisateurs de l’écrit amazigh; elles seront 
plus importantes entre les berbérophones marocains - notamment rifains- et 
kabyles, elles le seront nettement moins entre les usagers kabyles.
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4. La situation actuelle
4.1. Les convergences

4.1.1. Les caractères latins
D’abord, il faut signaler un point commun à toutes les associations, et à 

toutes les initiatives: l’utilisation des caractères latins pour la transcription de 
l’amazigh est -sauf quelques rares cas- générale en Europe: ceci vaut pour les 
revues, les livres, les projets comme Comenius, les bulletins, brochures 
administratives (Francfort)...

4.1.2. Notation et règles d’écriture
Le débat entre notation phonétique ou phonologique ne semble plus 

d’actualité au sein de l’écrasante majorité des associations amazighes. Cette 
option, majoritaire en Europe, s’explique peut-être aussi par l’apport des 
nouvelles composantes des associations amazighes, mieux formées et donc plus 
réceptives aux faits linguistiques que leurs aînés.

Dans un but de vulgarisation et d’homogénéisation, un bon nombre de 
revues du champ associatif européen contiennent généralement des tableaux 
représentant leur propre système de transcription (voir les exemples de 
Imazighen ass-a, Amazigh Voice, Taziri, Adrar-Nieuwsbrieef. Les problèmes du 
choix des graphèmes ne se posent plus en général. Aucun problème non plus 
pour accepter certains principes comme le fait de ne pas noter la spirantisation, 
de marquer la durée ou l’intensité consonantique par le dédoublement etc. 
Notons toutefois que les règles d’écriture -probablement peu connues- ne sont 
pas respectées de manière systématique par les auteurs. Des contradictions, des 
erreurs apparaissent dans les mêmes textes. Beaucoup d’incertitudes sont 
visibles également dans des questions comme le trait d’union, l’orthographe de 
certaines classes de mots (comme p. e. en onomastique, des problèmes liés aux 
phénomènes d’assimilations et autres questions relatives à la ponctuation, les 
majuscules etc. ).

4.2. Les divergences ou innovations particulières
Le bas niveau des connaissances sur la langue et culture amazighes des 

membres de ces associations est parfois surprenant. Il existe bien entendu des 
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différences notables entre les associations et les membres eux-mêmes, 
notamment du point du vue de la domination et de la connaissance des règles de 
la notation de l’amazigh.

En France, plus concrètement à Paris et en banlieue, mais aussi en province 
(Lyon, Nantes, Bordeaux ...) les règles de transcription suivies sont en général 
celles qui sont préconisées par l’INALCO qui, comme on le sait, s’inscrivent 
dans la lignée d’une longue tradition berbérisante, marquée par le travail de 
Mouloud Mammeri (annexe I).

Outre le prestige dont jouit cette institution universitaire dans le domaine 
amazigh, il est certain aussi que le fait que l’INALCO soit chargée par le 
Ministère de l’Education Nationale d’élaborer et de développer les épreuves 
d’amazigh du Baccalauréat conforte le choix des associations, dont beaucoup de 
membres sont des candidats potentiels aux épreuves du Baccalauréat amazigh.

Malgré les divergences qui peuvent exister entre les différentes associations 
kabyles -et dieu sait qu’elles existent- il se dégage tout de même une nette 
tendance à une homogénéisation des règles et pratiques d’écriture. Cette 
homogénéisation atteint même le continent américain où V Amazigh Cultural 
Association in America (ACAA) pratique également le même système (annexe 
H ).

4.2.1. Pratiques spécifiques
Les divergences apparaissent au niveau de certaines pratiques comme 

l’usage du trait d’union, la notation des affriquées /(/ et le /?/ [normalisés 
respectivement en: /tt/ puis en /t/ et /zz/; des Iabiovélaires avec la question de 
l’exposant (petit rond ou w) non définitivement tranchée dans l’usage de la 
notation de la pharyngale sonore ayn ou encore certains points comme les 
assimilations dans la chaîne (faut-il les noter ou bien rétablir les structures 
morphologiques sous-jacentes?).

En revanche, les associations rifaines installées aux Pays Bas ne suivent pas 
toujours cette lignée. Au début des années 1990, un courant parmi certains 
jeunes linguistes rifains regroupés majoritairement autour de quelques 
associations faisait circuler un système de notation qui se voulait spécifique au 
rifain.
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4.2.2. Tarifit Standaart Alphabet
Ce groupe est allé jusqu’à proposer des démarches officielles auprès des 

autorités néerlandaises en vue de vulgariser un alphabet rifain standard de ... 
quarante lettres. Un bref coup d’oeil sur le tableau permet de déceler rapidement 
les problèmes que pose le système, dont le plus important est sans doute la 
notation des allophones et/ou des caractéristiques non distinctives des dialectes 
du nord comme la spirantisation (annexe III).

4.2.3. Le colloque d’UTRECHT
Mais là encore, le panorama est en train de changer très rapidement, 

puisque toutes les associations rifaines ne sont pas partisanes de cette solution et 
appliquent également les préceptes et règles générales du sytème phonologique. 
Ceci est p.e. le cas des associations de rifains d’Allemagne qui éditent la revue 
Taziri à Francfort (annexe IV)]. Notons à ce sujet que cette tendance se 
généralise de plus en plus et s’installe chaque jour plus fortement aux Pays-Bas, 
notamment depuis la tenue d’un premier colloque international sur la 
normalisation du rifain dans la ville d’UTRECHT en novembre 1996 qui a 
abouti par la recommandation des principes phonologiques dans la transcription 
du rifain (annexe V).

Conclusion
À l’heure où l’on parle dans les milieux berbérisants d’Algérie et du Maroc 

d’aménagement linguistique, il semble évident que la discussion en Afrique du 
Nord ne peut faire abstraction des évolutions dans la diaspora. Bien loin de rester en 
marge des derniers développements en Afrique du Nord, les associations amazighes 
de la diaspora s’efforcent de mettre à profit des conditions politiques et matérielles 
plus favorables dans les pays d’accueil pour se lancer dans des projets et des 
expériences difficilement réalisables dans les pays d’origine. Il est à cet égard 
significatif que l’écrasante majorité des travaux scientifiques, mais aussi de la 
production littéraire en général soit publiée en France, principalement à Paris 
pour le kabyle et de plus en plus aux Pays-Bas pour le rifain.

L’exploitation à bon escient des nouveaux moyens de communication 
comme l’internet permet aujourd’hui à différents groupes berbérophones -autrefois 
complètement isolés les uns des autres- de transcender les distances et d’amorcer 
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des rapprochements pour se découvrir mutuellement et favoriser ainsi une 
approche de plus en plus convergente et globale des problèmes communs. La 
défense et la revalorisation de la langue et culture amazighes demeurent 
l’objectif principal commun.

Nous sommes d’une part confrontés à une évolution qualitative 
incontestable dans les pays d’origine et dans la diaspora. Cependant, et c’est là 
que le bât blesse, l’observateur, même le plus éloigné, ne peut s’empêcher de 
relever, dans les pays d’origine, la récupération politique d’un mouvement 
amazigh considérablement affaibli, divisé et incapable de retrouver ses marques.

En Europe, la disproportion patente entre le nombre de berbérophones en 
France* 221 et le peu de résonance de cette force potentielle sur la scène politique 
est révélatrice des faiblesses structurales du mouvement associatif. L’arrivée 
d’une nouvelle génération, mieux formée et plus ouverte, permet d’aborder plus 
rationnellement les questions en suspens, mais en même temps imprime un 
cachet nouveau de ces associations, de plus en plus tournées vers la France et 
vers les problèmes sociaux de l’intégration.

(22) S. Chaker (1997: 19) estime le nombre total de berbérophones vivant en France à environ un 
million de personnes.

Sur le plan des choix et décisions linguistiques, on semble se diriger vers 
une vision plus réaliste et de plus en plus consciente des spécificités locales, 
tablant sur les parlers régionaux et se détachant peu à peu d’un mythique pan- 
amazigh.

Pourtant et malgré tout, le mouvement associatif, autant en Europe qu’en 
Kabylie subsiste, résiste. Une conscience amazighe existe bel et bien. Elle est en 
tout cas fortement ancrée en Kabylie, même si, par défaut, elle se limite à 
certaines attitudes de loyauté, à une déclaration de bonne foi ou de bonne volonté 
individuelle. Tant en Europe, qu’en Afrique du Nord. C’est principalement à ces 
efforts épars que sont aussi dus les avancées du mouvement revendicatif amazigh. 
Le passage à l’écrit est le fait, d’individualités ou de groupes de personnes, qui, 
en dehors de toute intervention ou contrôle des Etats ont, contre vents et marées, 
réussi à créer les conditions nécessaires pour mener l’amazigh à la phase 
actuelle de passage à l’écrit et à imposer, en Europe comme en Algérie, le 
système d’écriture basé sur des caractères latins comme un choix irréversible.
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Cette perspective ainsi que le capital en expérience accumulée - malgré tout - 
par les associations culturelles amazighes de la diaspora devrait inciter à un 
renforcement de la collaboration entre les membres de la communauté amazighe 
des deux rives.

Mais tous les acquis risquent de s’avérer insuffisants pour la survie de 
l’amazigh que guettent surtout deux dangers.
En Europe, le manque de compétitivité de la langue amazighe, son absence dans 
la communication quotidienne et l’inexistence de perspectives professionnelles 
liées à son apprentissage et/ou enseignement altèrent considérablement son 
attrait, bien souvent réduit à une lointaine nostalgie des origines.

En Algérie, la désaffection des intellectuels, des forces économiques et 
politiques ainsi que l’absence d’une conjonction des efforts des différentes 
catégories sociales, révèlent l’inexistence d’un véritable projet politique, 
résolument tourné vers la Kabylie et ses intérêts. Le règne du syndrome 
nationaliste, parfaitement intériorisé par les élites amazighes musèle les 
aspirations véritables et menacent à terme l’avenir de l’amazigh. La situation du 
Maroc n’est de ce point de vue guère bien différente.

C’est dans cette perspective qu’il faudrait inscrire le débat sur la réussite 
ou l’échec du passage à l’écrit. Une option qui acquiert aujourd’hui un caractère 
d’urgence au vu d’une série de transformations sociopolitiques qui marquent 
l’actualité en Afrique du Nord. Le mouvement le plus profond est induit 
indéniablement par la révolte kabyle qui maintient cette région algérienne 
depuis maintenant plus d’un an dans une situation d’insurrection quasi 
permanente. La décision de constitutionnaliser l’amazighe comme langue 
nationale en Algérie ainsi que la signature, le 17 octobre 2001 par le Roi du 
Maroc, à Ajdir, du dahir qui créait l'institut Royal de la culture amazighe 
peuvent être considérées comme les acquis et les conséquences directes de ce 
long et parfois malheureusement sanglant processus de revendication identitaire 
et linguistique.
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Annexe I: système de transcription de la revue Imazighen ass-a (Paris)

ja m a z i y t

TRANSCRIPTION DUBETTBERE
lettre valeur e x e m p l e s

a a aman, abrid, acci. ahel. azel. aqzin
£ asebbu^. 1e m man. aemud
b b bibb. lljbaqi. bahu. ibawn. abyas
b V baba.abrid
c ch amcic. amuc. akcud, acikel, acemrar
Í tch acamar, ec
d d agenduz. tudert, dat. denneg
d the adrar, din

d adar. i^es. adii. a^u, si^a
e e els. ales
f f deffer. tafunast, asafu, afus, afaras

g gue argaz. eglu, agadir. ageyyu

g igeimi. agu, asegnu

g dj afengal. eg, gene, giri
h ashewhew. ahep
tj

j
i

J

thajit, iahanuj, araJjaj 
azkkif. win, imi, inisi, itja 
ikiji, ljmaet, ajenwi, inijel, lqjjf

k k nak_askiwn, ibki, tilkit, akal, cek
k
1 1

ikenri, akal, ikzin, krez 
afulus. ul, azalaf, la?

m m tadmimt, imi, amrar, maslay, emay
n n anu, tamum, asentían, mani

q tamacaq, tuqqna, aqcic

Y gh ayaras, tamyart, ayyul, asey, iywa

r r tabarart, age^mr, azrar, tira, ruxa

r anzaf, fwu, cifawt
s s saras, isalan, asafu, asif, sey

5 
t 
t 
î

t

«

§abun,ax§ay,a§k 
yat.tafuk.ntu, nettai 
tamurt, tafat, tasa, tisit 
rabbui, ti{i, tanjut, tameJJ, tif, mi{

1 ts tayej
u ou uzzal, almud, amur. ul, amedduker
w awal, awren. tifawt, anwal, ibarkaw
X kh ax, affux, lexla, tafpixt, xatip, xtiti

y y eyyan, aydud, ayla, tayri, ayyaw
Z z izimer, tamazirt, zund, azwar

? zz agga?, tim?in, a?ar, ra?
é é ténday „
à eyyan
o ° amenokal

Les 1 àbio-v€slaires de b, g, v, q et k sont
notées respectivement b°, g°, v°, q°, et k°.

Pour éviter toute confusion, nous avons opté pour 
l'utilisation de la même transcription pour tous les 
textes berbères. C'est un choix que nous avons 
fait afin d'homogénéiser et d'uniformiser l'écriture 
berbère dans notre publication.

§ = c, e = é, â = â, e, z = j,...

Quelques règles élémentaires 
d’écriture.

Les règles de transcription du berbère s’inspirent beaucoup 
de l’alphabet phonétique international qui a été toutefois 
aménagé pour en faire un outil usuel.
Un certain nombre de règles doivent être maîtrisées:

1/ Un son = une lettre
exemple : amcic, amuc “chat”
2/ Emphase : un son emphatique est rendu par un point 
souscrit :
exemple : îzi (mouche), içi (vésicule biliaire).
3 / Les lettres suivantes : b,d,g,k,t, peuvent prendre 2 
valeurs: spirante et occlusive, les spirantes ne se retrouvent 
que dans certains parlers berbères du Nord ( rifain, kabyle, 
chaoui, tamazight...)
exemples : adrar (montagne) - aldun (plomb)

akal (terre) - ibki (singe)
4 / La tension est marquée par le redoublement de la 
consonne correspondante. Il existe 2 types de tensions :

a / tension lexicale : axxam “maison", tanemmirt “merci” 
b / tension grammaticale : izzi “il s’est retourné”- izi 

“mouche” , iffer “il s’est caché” - ¡fer “feuille”.

P.S.: Il est évident que nous ne pouvons en quelques lignes 
résumer la totalité des règles de transcription et de la gram
maire berbère. Nous vous invitons à vous référér aux 
manuels cités dans la revue (article: berbère au bac en 
France, p. 33 ). N'hésitez pas à nous contacter pour toute 
information concernant l'enseignement de la langue berbère.

POÈME ZAYAN
uc iyi cwi n ddunil n ag n trea 
u ma idda x tader tatca ur igi ccl winu 
ur dmieex a Ikisan a digun tscksiwex 
ur dmieex aherrabi a t id asiq qirem 
ur dmieex ay afus uberrad a k tqamex 
ur dmieex aheggam udmel ad ikk tama 
ur dmieex coñac ad il itaddum yer s ixf.

a-ccortfirmo/ un pw dtr ça monde qua jn ms
car quantf/é kêrais tejfre plus-rien rrt> tant eriTnon'powDir 1
>.i» cftéÆhonV plus, è cant&mplfìr les vhtmîh iM 
fé ne désireraïpius prendre mon îüs?I pouraffur tô. voir . .
fè ne vDUíferí p/ùs ta rnr?nier ó ansa de la tti&èni

[
jo ne scng&rat plus à mes txSfds fes tofocages d&s j'òitas-.poifjwjES 

rr/ à voir tes h-my/es- du scmmef,

Adenti» Barbara. rs®ZI

‘“^Ass-a n° 2-3. Mars 1995 i



ÉCRIRE EN BERBÈRE: L’EXPÉRIENCE DE LA DIASPORA 485

Annexe II: système de transcription de la revue ACAA (USA).

Volume 9 No. 1 Winter 2000

Awal n Unecreh n At zik
Arezki Boudif

Yal tamurt yurés awal unecrehincs (humor) . 
Di tmurt n leqbayel, ttnecrahen medden yef 
wid ur nessin ney ur nezmir i teqbaylit. 
Taqbaylit, maci t-tutlayt kan, d agraw n ilugan 
ff ayef tbedd tmctti. Ttaken dayen medden azal 
i win (ney tin) izemren ad yegg isey. Amedya, 
tafentazit, tagmatt, tissas,... Tikkelt-a wwiy- 
awen-d kra n tedyanin yef wid ur n nefhim 
anamek n t-tafentazit.... i wnecreh kan!

1- D izizwiden ay ameddak”el
Tagi t-tamacahutt n yiwen wergaz (a s-nsemmi 
Aali) asmi yekker ad isewweq yer yiwen n 
ssuq, i baeden azal n sin w-ussan n tikli yef 
udar. Deg“ webrid iluheq Waali i teddun ula d 
netta yer ssuq-nni aniyer ycgmcn Aali. Bii 
kemmlen tikli akken di sin alammi d lewhi n 
tmeddit.
Yenteq Aali yer Waali yenna-yas:

“ I kecc tura, yella wanida ara tensed 
id-a?

Waali: lilac. Nniy-as ahat a nerr yer yiwet di 
tuddar agi zdat-ney, a nens dinna di 
lgamee.

Aali: Tezrid, nekkini yuri ameddak°el dagi 
di taddert-a zdat-ney. Ma rriy yurés 
ad iyi-d-igerrez intensi. Yema 
ihemmel ad iqesser!

Waali: I nekkini?
Aali: Illa ttawil. Tzemred ad teddud yidi,

amaana ilia ccert.
Waali: D acut ccert-agi?
Aali: Mi newwed yer wexxam n wemed

dak°el agi yinu, ayen id-nniy, kecc 
ini-d akka i iella.

Waali: Ma d ayagi xas ekkes aybel i wul-ik!

Atnan ihi wden yer wexxam-nni anida ara 
nsen. Aali inna belli Waali d amcddaVel n 
tmeddurt, myussanen seg° asmi id kren. Wall 
s tama-ines iserreh i wawal yef tfentazit n 
wedrum n Aali. Awal yettawid wayed...alammi 
d lweqt n intensi. Ziy Aali, tidett, alamma 
yaareq-ed degs. Ma d Waali yeqqar kan “ Akka 
ay tella!” Bu-inebgawen igmen dayen di

tfentazit ur ittagga. Ascg°ri d tamemt!
Aali: Suref-iyi kan ay ameddak°el, tamamt-a bb° 

acutt?
Bab n wexxam: Amek bb” acutt? n tzizwa!
Aali: Ih, amaana... annect ssawdent tzizwa yagi 

nwen?
Bab n wexxam: Xzu ccitan ay ameddak“ el. 

Tizizwa-inu annect n tid n medden.
Aali: Seqsay-k-id axater tizizwa di tama-nney 

meqq“er-it, annect izamaren! Ney ala a 
Waali!?

Waali: Ndah ay ameddak’el, semzi-tent cwit Akken 
ad kkent dcg ‘mi t-tuy“rast!

2- Awtem yinu, tawtemt yinem.

Tagi t-tamacahutt n yiwet n twacult, argaz ak° 
t-tmettut-is, Qasi ak° d Tasadit, ur nuriw ara. Yal 
asegg*as,  mi d tewwed Leid Tameq“rant, zellun ikerri 
am nitni am medden. I'ursen yiwen n wugur 
isen-ittarran ussan n Leid d imir n trad: awal arzagan, 
tuzzmiwin, ayunzu; tadsa deg udmawen-nsen tufeg. 
Amaana, tayri tugar kra n wugur ma yella- Nudan, 
ufan-as ixef i wugur-nni: Ufan-d amek ara bdun 
ticrihin n weksum akken yiwen ur ittlumu wayed. 
Inna Qasi i tmettut-is:

“Iyya a tt-ncfru yef tikkelt. Ayen illan isem-is d 
tawtemt, yinem, ma d awtcm, yinu.”
Tmeyyez Tasadit kra n dqiqa tcrra-yas-d:

“D awal igerzen!”.

Ass n Leid, bdan di buzelluf. Ikker wergaz ad yebdu: 
“Tagi t-tamezzuyt, yinem, tagi t-taxenfuct, 

yinem, tit Yinem...”
Qasi it-id-isahen ala idarren!
Azekka-yin mi tekker Tasadit add sqbb“, inna-yas 
Qasi:

“Err-aney kra n tassemt. yak tezrid hemmley-tt.” 
Yewwed-ed yimir n bettu, tebda Tasadit afraq:

“Wagi d aberdi, yinek, tagi t-tabugezzult, yinu, 
wagi d amegred, yinek, tagi t-tayett, yinu, ...

...tagi t-tassemt, yin..”

Qasi yexser wudem-is, yettef-as afus-is i Tasadit, 
isuy:

” A d inid d assem ney ad yeglu yissem”!

Amazigh Voice Page 8
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Annexe III: Tarifit Standaart Alphabet
Adrar-Nieuwsbrief, jaargang 2, nummer4, Juli/september 1996 2

TARIFIT STANDAARD ALFABET
Latijnse letters Tifinagh letters

a aman ‘water’ •E’l
i ini ‘zeg’ Í ÍIÍ
u uceen ‘wolf ; ?CC:I
e legga ‘zij deed’ X:XX’
s sebbez ‘druk!’ A A10®:X
7 ayrum ‘brood’ V •YOÎE
r urar ‘feest’ o ÎO-O
r tarut ‘long’ o x*o?x
f aryem ‘kameel’ o ’OM:E
s su ‘drink’ 0 ©?
s asemmid ‘wind’ d •dlEEí3
c cek ‘jij’ c C:R
c ucma ‘mijn zus c ?CC-
m urna ‘mijn broer’ c ?E-
w awray 'geel’ u •UO’V
y yis ‘paard n nxo
f afunas ‘steer’ i •ish©
i kilu ‘kilo’ H KÍNS
n anu ‘put’ 1 ’is
J yejju ‘nam op vorraad’ I run?
J yejju ‘hij pnkkte’ I run?
X ixef ‘zelf X ÎX-Ï
d imendi ‘koren’ A ÍEÍIAÍ
d adan ‘darm’ V ’V’l
d ander ‘graf’ E •IE:O
d ajdid ‘vogel’ 3 °I3í3
t tuya ‘er was’ + +?¥’
t taddart ‘thuis’ X X’AA’OX
t batata ‘aardappelen’ E
h ihwa ‘hij daalt af * id)Ll*
h henna ‘oma’ A Á-II’
q qqim ‘ga zitten!’ 2 EIZÍE
g agadir ‘Agadir’ X ’X’AiO
g asegnu ‘wolk’ X ’©1X1?
g iga ‘hij bestaat’ X ÍX’
k kenniw ‘juliie (mann.)’ K RÍIIÍU
k ikarri ‘schaap’ K ítf’OOÍ
b ayembub ‘gezichf 0 •VIE®?®
P pappa ‘brood ‘ V
z izi ‘vlieg’ X ÍXÍ
z izi ‘gal’ X ÍXÍ
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Annexe IV: système de transcription de la revue rifaine Tazirì (Francfort).
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Annexe V: notation usuelle du rifain (Utrecht, 21-23.11.1996)
[Extraits des propositions pour la notation usuelle à base latine du 

berbère (Inalco 1996)]

L’atelier “notation usuelle” considère unanimement que quelles que soient les résonnances 
historiques et symboliques du recours aux tifinaghs ou l’intérêt idéologique de l’utilisation de l’écriture 
arabe, il faut impérativement s’en tenir, en accord avec la tendance largement dominante à l’echelle du 
monde amazigh, aux caractères latins pour la notation usuelle.
Dans tous les cas, le /r/ étymologique sera noté ; il sera prononcé ou non selon le locuteur et la région en 
cause. Parallèlement on se limitera pour la notation “usuelle” du rifain aux trois voyelles de base (/i,u et 
a/) ; la possibilité de lire ces voyelles comme des segments vocaliques allongés reste totalement ouverte. 
On maintiendra la voyelle neutre dan la position qu’elle occupe dans le mot isolé, mot isolé défini 
comme l’unité lexicale avec ses marges grammaticales non-mobiles.
On fait l’économie des mutations phonétiques en rifain (1 > r; 11 > g ; lt > c ), en restituant dans les 
contextes nécessaires la forme pan-amazighe du phonème.
Pour une notation usuelle du rifain, il est inutile de tenir compte explicitement de la spirantisation et l’on 
écrira dans tous les cas: b, d, d, g, t, k quelle que soit la réalisation effective.
La spirantisation, phénomène synchronique ou dynamique, ne sera pas notée dans la graphie usuelle du 
rifain.
La labio-vélarisation, non ou faiblement distinctive, ne sera pas notée dans la graphie usuelle, à 
l’exception des rares contextes où il peut y avoir opposition. Dans ce cas, elle sera représentée par le petit 
° en exposant.
La liste des contextes où elle peut avoir pertinence sera établie pour chaque parler rifain.
Tous les cas d’assimilations, consonantiques ou vocaliques, dans la chaîne (à la frontière des morphèmes) 
seront désassimilés et rétablis dans leur forme phonologique (et syntaxique).

AM, 8-9 (2000-2001) 463-488



RESEÑAS

OBDEIJN, Herman & DE RUITER, Jan Jaap (dirs.): Le Maroc au coeur de l’Europe. 
L’enseignement de la langue et culture d'origine (ELCO) aux élèves marocains 
dans cinq pays européens. Tilburg: Syntax Datura, 1998, 296 pp.

El presente volumen surge de una de las conclusiones a las que llegaron los 
participantes en un coloquio euro-marroquí sobre la enseñanza de la lengua y 
cultura de origen (ELCO) a los alumnos marroquíes en Europa celebrado en 
Leiden en junio de 1995 [Actas: H. Obdeijn & P. De Mas & J.J. De Ruiter 1995 
(eds.): L'Enseignement aux élèves marocains de la deuxième génération dans les 
pays d'accueil. Actes du colloque maroco-européen, Centre pour l'Histoire des 
Migrations, Leiden.], a saber, que los especialistas tenían pocos conocimientos de 
las experiencias llevadas a cabo en los demás países del continente que cuentan 
con la presencia de una inmigración marroquí más o menos importante. Por ello, 
la Comisión Europea impulsó un estudio más detallado dirigido por dos 
investigadores holandeses con dilatada experiencia en la materia. Los resultados 
de este trabajo, presentados en un segundo coloquio también celebrado en Leiden 
en octubre de 1997, cristalizaron en la presente obra.

El libro esta estructurado en ocho capítulos redactados por expertos que 
examinan el estado de la ELCO en Francia (Piroska Masthoff), Holanda (Judith 
Richters), Comunidad Francófona de Bélgica (Piroska Masthoff), Comunidad 
Flamenca de Bélgica (Mariëlle Damen), Alemania (Piroska Masthoff), y España 
(Mariélle Damen & Adela Franzé) siguiendo un esquema idéntico y de manera 
muy objetiva.

En primer lugar, la presencia marroquí en esos países está contemplada 
desde un punto de vista histórico, político y demográfico. A continuación, de 
manera general, se pasa revista a la política de escolarización de los hijos de 
inmigrantes.
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En segundo lugar se aborda específicamente la ELCO en referencia a su 
marco jurídico, la cooperación con las autoridades marroquíes, las diferentes 
modalidades de ELCO, todo lo relativo al cuerpo de profesores, los objetivos que 
en cada país se proponen para la ELCO, los recursos bibliográficos y didácticos 
de los que se dispone. En el parágrafo dedicado a los alumnos se atiende a su 
participación en esta enseñanza, a la composición de las clases, las diferencias de 
nivel en el uso de su lengua de origen, su motivación para aprenderla, y los 
problemas que afectan al aprovechamiento de la ELCO. La cuestión lingüística, 
es decir, el dilema de si las lenguas maternas (árabe dialectal marroquí y amazige) 
deben ser el objeto de la ELCO, es tratado aparte.

Como era de esperar, no se pasa por alto el papel de las iniciativas privadas 
en pro de la ELCO, al margen de los respectivos programas de los Ministerios de 
Educación con o sin la participación de las embajadas marroquíes.

El futuro de la ELCO marroquí se plantea sobre la base de los datos 
presentados y los problemas relativos a sus contenidos de la ELCO, el empleo de 
tiempo escolar en su aplicación y los posibles cambios didácticos. En contraste con 
el resto de los puntos, los autores parecen deslizar en éste su visión particular.

Por último, y en forma de anexo, algunos capítulos exponen algunas 
experiencias de cursos llevados a cabo en colegios. Al final de cada capítulo nos 
encontramos con una provechosa bibliografía sobre el tema en cada país.

El índice, que es claro y conciso, adolece de no hacer referencia a los cuadros 
que informan sobre el número de alumnos marroquíes en cada país, región, grado 
escolar, edad, etc... No hubiera estado de más, tampoco, ofrecer un directorio de 
los autores de las contribuciones al cual recurrir en caso de dudas u observaciones.

El primero de los capítulos es una introducción en la que se presentan de 
manera general los temas a tratar, su disposición y los objetivos del trabajo (J.J. 
de Ruiter & H. Obdeijn). El segundo es un informe sobre el papel del estado 
marroquí en la supervisión de sus flujos migratorios, que pasó de tener su eje en 
el mantenimiento de fuertes vínculos con la patria a la aceptación de la instalación 
definitiva, con lo que ello conlleva: modificaciones de la comunidad inmigrante 
tanto en lo lingüístico como en lo cultural.

Al respecto de los capítulos dedicados a las naciones europeas, el libro refleja 
las numerosas diferencias de planteamiento, extensión, desarrollo normativo de 
la ELCO, medios financieros puestos a su disposición, características de la 
población marroquí, etc... Mientras que ciertos países tienen ya una experiencia 
de más de 20 años en la gestión educativa de la emigración marroquí, como es el 

AM, 8-9 (2000-2001) 489-519



RESEÑAS 491

caso de Francia u Holanda, otros carecen de política definida y marco jurídico en 
materia de educación intercultural, como es el caso de Bélgica. España comienza 
a hacer frente a este nuevo desafío a principios de la década pasada y aún se 
espera una verdadera toma de conciencia por parte de las autoridades educativas. 
Entre los aspectos positivos que pone de relieve este libro, se encuentra la apuesta 
por la educación multicultural, abriendo los cursos a todos los alumnos 
independientemente de su origen, como se recomienda en Francia, o la letra de la 
nueva Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), que establece 
el principio de la atención a la especificidad de cada alumno en España. Es de 
destacar el compromiso de las autoridades holandesas y de los Lands alemanes de 
Renania del Norte-Westfalia y de Hesse tanto en la financiación como en los 
demás aspectos con la ELCO, o el abanico de posibilidades que el sistema 
educativo francés pone a disposición para el aprendizaje del árabe, y en menor 
medida, del amazige. Nadie pone en duda tampoco los efectos positivos en el 
desarrollo personal del niño, en sus relaciones familiares y sociales, el papel 
mediador del profesor de ELCO entre los padres y la escuela,

Sin embargo, se puede afirmar que la ELCO está en fase de reforma o 
reformulación de objetivos y contenidos. En casi todos los países se enfrenta a 
problemas como la competencia de la tercera lengua desde los primeros cursos 
(aunque ello impida que se evoque el argumento de que el aprendizaje de la 
lengua del país de acogida esté trabado por la enseñanza de la de origen), las 
divergencias en tomo al idioma a enseñar (¿lengua materna o lengua de estado?), 
aunque el árabe estándar mantiene su papel predominante, necesidad de 
materiales didácticos enfocados a la enseñanza del idioma de origen teniendo en 
cuenta la realidad en la que viven estos niños, la amenaza de situar la ELCO fuera 
del horario escolar, la falta de colaboración entre profesores nativos y marroquíes, 
la difícil situación laboral de éstos últimos (muchas horas de trabajo, baja 
remuneración, marginación en los colegios, multitud de exigencias, continuos 
desplazamientos geográficos, dificultades con el idioma, etc...), resultados en 
rendimiento escolar y en la competencia lingüística poco satisfactorios.

Se propone una nueva óptica: dado que el retomo a Marruecos no es una realidad, 
el aprendizaje de la lengua de origen debería revestir un carácter más sicológico y 
cultural que realmente funcional. Se propone reclutar profesores en los países de 
acogida y no en Marruecos, jóvenes cualificados surgidos de la segunda generación, 
o residentes desde largo tiempo, que tengan un buen conocimiento de la lengua y 
cultura del país de acogida, y que sean ejemplos de integración y de éxito personal. 
Mas los esfuerzos no sólo deberían ir encaminados en esa dirección. Se debe estimular 
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la corresponsabilidad y el diálogo entre la escuela y el profesor de ELCO, equilibrando 
exigencias y derechos. El establecimiento de la ELCO como asignatura obligatoria, 
integrada en el horario escolar con un número de horas suficientes, y evaluada como 
cualquier otra, son requisitos necesarios para que el alumno aprenda su lengua, el 
primer paso para aprender la del país de origen y adaptarse a su escuela y sociedad. 
El árabe estándar no debería ser el único objetivo de la ELCO, por ello el desarrollo 
de sistemas de escritura reconocidos para el árabe marroquí y el amazige no deberían 
hacerse esperar más.

En conjunto, este libro consigue los objetivos para los que fue pensado. Es 
especialmente conciso en lo que se refiere al estatuto jurídico de la ELCO en los 
diferentes países, y aborda casi todos los aspectos importantes del tema. Empero, 
se echa de menos un análisis de la situación de la ELCO desde el punto de vista 
lingüístico, especificando los niveles de bilingüismo alcanzados, y evaluando las 
habilidades tanto en lengua materna como en la del país de acogida aunque 
hubiera sido de manera sucinta. Se podría haber dado también la palabra a los 
padres y, por qué no, a los mismos protagonistas, los niños. Desde el punto de 
vista de la concepción de la obra, hubiera sido muy interesante incluir al menos 
un capítulo más para describir la ELCO marroquí en Italia, un país con una cifra 
importante de marroquíes. Sin embargo, estas objeciones no afectan a la calidad 
de las colaboraciones. Es de aplaudir la objetividad con que se han tratado los 
diferentes aspectos ofreciendo las posturas del lado marroquí y del lado europeo 
y la bibliografía adicional que cierra el libro es una buena fuente para quien quiera 
profundizar más en algún aspecto de los ya citados.

El capítulo dedicado a España, aunque reducido, da una buena idea global, 
si bien hay que formular alguna observación: las cifras de alumnos marroquíes en 
la escuela española hay que tomarlas con precaución, pues no reflejan la realidad 
de una presencia en las aulas que crece a un ritmo altísimo. Además, como las 
autoras señalan, no se conocen bien las cifras de la ELCO no coordinada por los 
gobiernos marroquí y español. También se echa de menos ir más allá de la letra 
de los acuerdos y leyes, y examinar la realidad. Nos referimos, p.e., al hecho de 
que se manifiesta la posibilidad de seguir cursos de religión musulmana desde 
1996, cuando a fecha de hoy aún se espera la contratación de profesores.

Resumiendo, se trata de una obra completa, bien planteada, y con buen 
número de datos interesantes que la hacen imprescindible si se quiere tener una 
idea correcta de lo que es hoy la ELCO en Europa.

Nadi Hamdi Nouaouri Izrelli
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CORNELL, Vincent J.: Realm of the Saint: Power and Authority in Moroccan 
Sufism. Austin: University of Texas Press, 1998, 424 págs.

Cuando en Les Historiens des Chorfa E. Lévi-Provenqal hace alusión a la 
hagiografía como un material “puéril et insignifiant” y “á peu prés sans objet”, se 
hace eco de una arraigada idea de la historiografía clásica según la cual estos 
textos no tendrían otra utilidad para el historiador que la de ser una mera fuente 
de datos, una fuente considerada como menor. La dificultad para medir el grado 
de autenticidad, de historicidad, de una información largamente transmitida 
oralmente hasta su fijación escrita, la incapacidad de establecer cuándo se 
contaron por primera vez estas anécdotas o su carácter fuertemente estereotipado, 
eran motivo para que se considerara por los investigadores como una especie de 
género auxiliar. Serán en primer término los estudios antropológicos los que, en 
cierta manera, “recuperen la dignidad” de la hagiografía, al ponerla en relación 
con la sociedad de su época. Superada finalmente aquella primitiva visión 
reduccionista, es contemplada en la actualidad como un útil recurso para conocer 
las necesidades de un sistema y, en última instancia, las necesidades de los propios 
individuos.

La aparición en lo últimos años de una serie de obras que abordan el estudio 
de la santidad islámica pone de manifiesto el interés que este fenómeno religioso 
despierta en nuestros días. Nuevas aportaciones enriquecen nuestra concepción del 
wali Alláh. Es el caso de Saints and Servants in Southern Morocco (Leiden, 
1999), de Remeo Ensel, o el importantísmo trabajo de Abdellah Hammoudi 
Master andDisciple (Chicago, 1997). Por otra parte, la voluntad de establecer una 
comparación con la santidad en el mundo cristiano preside otros trabajos, como 
los editados por Denise Aigle en Saints orientaux (París, 1995) y en Miracle et 
karáma (París, 2000), o los publicados en el número monográfico de la Revue de 
l'JIistaire des Religions (1998), presentados por Gilíes Veinstein. La variedad de 
enfoques posibles se pone de manifiesto con la orientación psicoanalítica de K.P. 
Ewing, Arguing Sainthood; Modernity, Psychoanalisis and Islam (Duke 
University, 1997), o en el trabajo editado por P. Werbner y H. Basu, Embodying 
Charisma. Modernity, Localty and the Performance of Emotion in Sufi Cults 
(Londres-Nueva York, 1998).

La obra que nos ofrece en esta ocasión Vincent J. Comell, conocido por sus 
numerosos estudios sobre el sufismo marroquí en sus distintos aspectos, nos ilustra 
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sobre las concepciones formales y prácticas de la santidad marroquí en el 
desarrollo de las instituciones políticas y sociales, poniendo de manifiesto la 
estrecha relación entre las enseñanzas religiosas del islam y los modelos 
regionales de autoridad.

El libro se encuentra estructurado en dos partes. En la primera de ellas se 
realiza un estudio en profundidad del concepto de sálih, modelo de la santidad 
marroquí, y se examina con detalle el género hagiográfico. Con un acertado 
criterio metodológico, Vincent J. Comell parte de los estudios realizados sobre la 
santidad en el cristianismo para acercarse a este fenómeno en el ámbito del islam 
marroquí. De esta manera, las “dos esferas de la santidad” que Donald Weinstein 
y Rudolph Bell identifican en el cristianismo con la vía de la piedad y el 
misticismo, expresada en los estudios doctrinales, por una parte, y la vía del poder 
y el milagro, propia del culto de los santos, por otra, encuentran una 
manifestación similar en la santidad islámica. En ésta, dichos conceptos se 
encuentran contenidos en los términos waláya, santidad como cercanía metafísica 
a Dios, y wiláya, santidad como ejercicio de poder y autoridad en la tierra. La 
interdependencia de ambos conceptos en el Marruecos premodemo es la idea que 
preside todo este libro.

En esta primera parte, Comell retoma diversas opiniones relativas al islam 
magrebí para ofrecer una nueva visión. La dicotomía entre el santo rural y el 
ulema urbano, paradigma de la religiosidad marroquí a partir de los trabajos de 
Alfred Bell y, posteriormente, de Emest Gellner, pierde sus aristas al poner en 
evidencia la dependencia del santo rural de las tradiciones intelectuales urbanas, 
su definición en términos de un universo simbólico orientado urbanamente. Del 
mismo modo, se cuestiona el análisis de la veneración de los santos como un 
fenómeno heterodoxo. Según Comell, la imagen que las hagiografías marroquíes 
nos ofrecen de la santidad, lejos de limitarse a la perspectiva sufí, sugieren una 
práctica revalidada por la mayoría de los juristas, un fenómeno acorde con la 
Sunna, no alejado de la preceptiva del islam normativo.

Mención especial merece la tarea de categorizar los distintos aspectos de la 
santidad a partir de las fuentes. Por medio del manejo de diversos materiales, se 
ha utilizado una amplia nómina de noticias hagiográficas con la intención de 
tipificar la figura del santo en la época almohade. El empleo de los métodos del 
análisis sociológico aplicados a la santidad magrebí, y que no sin cierto humor el 
autor denomina “qualifying the ineffable”, toma como base el estudio estadístico 
de aspectos como el componente étnico, la educación o el status social, entre otros, 
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para proponer finalmente un modelo de wali Alláh ajustado a este periodo 
formativo del sufismo marroquí.

En la segunda parte de la obra se muestra de qué manera el paradigma 
marroquí de la santidad, hasta el siglo XII representado por el santo como 
individuo, sufre un proceso de institucionalización que culmina en la creación de 
organizaciones corporativas, como es la orden sufí (tá’ifa). Tomando como 
modelo la orden fundada por al-Yazülí, y a través del estudio de sus actividades 
y doctrinas, se realiza un análisis de las relaciones entre los mencionados 
conceptos de wiláya y waláya.

Comell lleva a cabo la probablemente más profunda investigación sobre esta 
orden. Un recorrido por la biografía de al-Yazüli nos presenta a este reformador 
religioso, personaje clave de la historia marroquí, como una figura que engloba 
los paradigmas del sufismo y sharifismo. Las cuestiones doctrinales de la orden 
son abordadas con detalle y especialmente sus dos pilares fundamentales. El 
primero de ellos es la “vía muhammadiana” (at-tariqa al-Muhammadiyyá), que 
establece una asimilación de la santidad y el liderazgo religioso al arquetipo del 
Profeta, y, en segundo lugar, la “soberanía de la autoridad de los santos” (siyádat 
al-imáma), mediante la que la figura del santo sufí toma muchas de las 
características del imam de la tradición ‘ alí. El autor pone de relieve la enorme 
proyección política y social de la Yazüliyya, reconociéndola como uno de los 
factores clave para la unión en la lucha contra las invasiones portuguesas. Quizá 
sea éste uno de los puntos más controvertidos de su planteamiento, ya que es 
discutible esa idea de ver en la eclosión mística de los siglos XV y XVI una 
reacción frente a los extranjeros ibéricos, idea en línea con el viejo tópico de la 
historiografía francesa de la “crisis marabútica”. Los estudios de Mercedes García- 
Arenal nos ponen en antecedentes de una situación más compleja, hasta el punto 
de que a veces es imposible, desde el discurso de los místicos, identificar a los 
portugueses con los enemigos. En otro orden de cosas, esta cofradía jugará un 
papel fundamental en la promoción de la idea política del sharifismo y a la hora 
de definir a Marruecos como un país con una identidad islámica única.

A modo de conclusión, contamos con una interesantísima tipología del santo 
marroquí de la época pre-moderna. Los siete modelos recogidos en las fuentes 
hagiográficas (sálih, qudwa, watad, murábit, sayh, gawi_ e imam) conjugan poder 
y autoridad, y ponen en evidencia que la santidad, como experiencia viva, refleja 
en mayor grado la idea de wiláya que la de waláya.

El nutrido aparato crítico de citas con que cuenta la obra se encuentra ubicado 
al final del libro, lo que facilita su lectura a diversos niveles. La bibliografía, por 
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otra parte, es amplia y exhaustiva, aunque echamos de menos determinadas 
aportaciones como podrían ser los trabajos de Houari Touati al respecto.

Comell, haciendo gala de un significativo esfuerzo de clarificación 
terminológica y sistematización, ha llevado a cabo un acercamiento 
multidisciplinar mediante el empleo de las metodologías de la narrativa histórica, 
la historia social y la antropología social. Este último campo destaca 
especialmente, al poner de manifiesto el papel de la hagiografía en el desarrollo 
del paradigma marroquí de la santidad, ya que los estudios sociológicos con que 
contamos no suelen contemplar los aspectos doctrinales con la profundidad con 
que lo hace en este caso el autor.

Podemos considerar este libro como una obra fundamental en la investigación 
del sufismo en Marruecos y, en consecuencia, de su historia social y política. Su 
contribución al estudio de la santidad islámica es extremadamente valiosa y no 
nos parece, por tanto, desacertada la comparación de esta obra con el clásico de 
Peter Brown The Cult of the Saints: His Rise and Function in Latín Christianity.

En definitiva, Comell se distancia del místico Abü l-‘Abbás al-MursT, según 
el cual es más difícil conocer a los santos que al mismo Dios, y se sitúa en la 
cercanía de Delehaye, para quien, mientras la realidad completa del santo sólo es 
reconocidad por Dios, la santidad como concepto no es inefable, puede ser 
definida por la investigación sociológica.

Juan José Sánchez Sandoval

MOUHTADI,N.: Pouvoir et religión au Maroc. Casablanca: EDDIF, 1999,193 pp.

En 1980 la presencia en el suelo marroquí del shah Reza Pahlevi, depuesto 
por obra de la revolución islámica encabezada por el Ayatollah Jomeini, levanta 
voces de protesta por todo el país. Cuando, en ese clima de insurrección, varios 
miembros de la cofradía Zituniyya, dirigidos por su sayh, se enfrentan a las 
fuerzas de orden público asistimos al último acto de rebelión de una cofradía. Los 
sucesos de Casablanca, apenas un año después, estarán ya protagonizados por las 
asociaciones islamistas. La cofradía islámica, que durante siglos había sido el 
referente religioso de Marruecos y, en cierto modo, el vertebrador de la sociedad, 
habría pasado el testigo de su representatividad y de su capacidad de acción a 
nuevas estructuras (la asociación, el partido), más especializadas y mejor 
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adaptadas a los nuevos tiempos. La obra de Najib Mouhtadi Pouvoir et religión 
au Maroc nos ofrece una serie de reflexiones sobre esta cofradía islámica o zagüía, 
mediante un estudio histórico de esta institución, aunque centrándose en su 
proyección social y en sus difíciles relaciones con el poder político.

La obra se inicia poniendo de relieve el creciente interés que existe por los 
estudios socio-religiosos en Marruecos. Se multiplican las investigaciones sobre 
la santidad, las obras hagiográficas y las monografías de zagüías. En cambio, muy 
pocas se ocupan de su entorno, de sus relaciones específicas con el poder. Para el 
autor, la disciplina que mejor puede interpretar estas realidades es la sociología 
política, justificando en una amplia introducción la idoneidad de éste método.

La zagüía y el Mahzen, el aparato burocrático-militar del estado, se nos 
presentan como las dos estructuras sociales características de Marruecos, como 
las dos instituciones claves para entender el desarrollo desde sus orígenes de la 
sociedad marroquí, tanto a nivel religioso como político e incluso económico. En 
función a us características, que se analizan con detalle en el libro, la zagüía 
muestra, ya desde los primeros momentos de su aparición, una marcada tendencia 
a estructurar en tomo a sí a la sociedad. Bien pronto dejó de ser un simple refugio 
de eremitas y ascetas y se convirtió en un actor político. Los períodos de dejación 
o incapacidad del poder la convirtieron en una fuente de control, tanto por su 
dimensión religiosa y cultural como económica. En una sociedad poco 
estructurada, era la única fuerza con capacidad de gestión y realización de grandes 
trabajos, de generar empleo y seguridad. Por otra parte, el Mahzen, comparte con 
la zagüía esa doble perspectiva religiosa y política. Sin ir más lejos, el cherifísmo 
responde a esa búsqueda continua de la legitimación religiosa del poder.

Las relaciones que históricamente se han establecido entre ambas estructuras 
no responden a un modelo único. El estado alterna la disuasión y la persuasión 
con motivo de integrar aquellas estructuras en su esquema de poder. La cofradía 
tensa y destensa, a su vez, su relación con dicho poder. Encarcela y depone a 
sultanes o colabora con ellos.

Esta evolución en paralelo provoca un fenómeno de osmosis entre ambas 
estructuras, hasta el punto de que las concordancias entre ellas mueven a decir a 
autores como Laroui que “el Mahzen parece en cierto modo una zagüía y la zagüía 
un Mahzen en miniatura”.

En la primera parte de la obra se emprende un estudio cuantitativo que, 
aunque deliberadamente limitado, adolece de una recogida más amplia de datos. 
Por ejemplo, no se menciona la cofradía Büdsisiyya, de una gran implantación en 
niveles socialmente elevados y, por lo tanto, de enorme influencia. Dicho estudio 
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cuantitativo pone de manifiesto la pujanza de las cofradías Tígániyya y 
Darkáwiyya, las más extendidas en el país.

Quizás una de las aportaciones más interesantes de esta obra sea el 
enriquecimiento del panorama tipológico de la zagüía con dos nuevos modelos. 
Para el autor, el acercamiento histórico y sociológico a los diversos tipos que 
pueden establecerse no reflejan fielmente la realidad, ya que no tienen en cuenta 
las tendencias que marcan la evolución de estas estructuras actualmente. Si la 
visión histórica explica el fenómeno y su creación, y la visión sociológica su 
funcionamiento y sus interacciones entre unas y otras, la nueva tipología que 
Mouhtadi nos propone considera el fenómeno en su generalidad y en su 
especificidad. Desde esta nueva perspectiva sociopolítica tendríamos en primer 
lugar la llamada zagüía estacionaria. Ésta se perpetúa sin suscitar atención 
particular, creciendo y desarrollándose en los límites de su órbita, límites por ella 
establecidos. Permanece en este estado de “estancamiento” hasta que reelabora su 
método de acción, hasta que fabrica una nueva consciencia de sí misma. El otro 
estadio corresponde a la zagüía muíante. Su característica fundamental es la 
“mutación”, la adaptación y aclimatación a nuevas ideas, tal vez exógenas, tal vez 
peligrosamente heterodoxas. Esta evolución se produce cuando, de una manera u 
otra, su acción se proyecta hacia las esferas del poder, invade dominios relevantes 
de la autoridad política, atenta al orden público, se hace eco de una 
contraideología, restaura una vieja práctica de mawsim o un simple método de 
enseñanza. Esta evolución no responde, por lo general, a una estrategia 
preconcebida, sino que es el resultado del concurso de una serie de circunstancias, 
a las que el entorno social y político no son ajenos. El autor ilustra con detalle 
ambos tipos con el estudio de las zagüías de Sfdi Zuwíh, estacionaria, y 
an-Nazifiyya, muíante.

En un apartado posterior, la obra aborda el tema de la evolución de la 
sociedad marroquí desde estructuras primarias de organización, como la tribu, el 
Mahzen o la zagüía, a estructuras más diferenciadas y jerarquizadas. El autor 
sugiere que el enfrentamiento entre la zagüía y el partido, o la asociación política, 
no es doctrinal sino existencial. La zagüía se enfrenta ahora a un sistema 
fuertemente organizado, mejor estructurado y potencialmente concurrente. Se 
produce entonces una situación de competencia. Aún así, la obra pone de relieve, 
en lo que creemos uno de sus mejores aciertos, cómo la cofradía ha servido en 
parte de modelo para estas nuevas estructuras sociales. De esta manera se explica 
cómo el partido político, el grupo de presión, la asociación, toman del sistema de 
zagüías elementos como la sacralización del jefe jerárquico, las zonas de 
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influencia concéntricas en el seno de las administraciones, el clientelismo...Es 
significativo que durante un tiempo el Partido Istiqlal fuera identificado como la 
Allálliyya, en referencia a su presidente Allal al-Fási. En la más acendrada 
tradición sufí, las secciones de dicho partido recibían el nombre de tá’ifa, la sede 
záwiya (zagüía), y los miembros se llamaban entre sí hermanos. Hasta tal punto 
el sistema de zagüías se encuentra imbricado en la sociedad.

La zagüía ha sido, hasta el advenimiento del estado moderno marroquí tras 
la independencia, una institución de importancia capital para la sociedad. Durante 
siglos, y pese a su carácter en principio religioso, ha compartido con otra 
característica estructura marroquí, el Mahzen, el auténtico poder. De ahí las 
difíciles relaciones entre ambas estructuras, que han oscilado desde la 
cohabitación al abierto enfrentamiento. En teoría, ambas pertenecen a esferas 
diferentes, la una a la religiosa, el otro a la política, pero en realidad ofrecen una 
mezcla de ambas.

Juan José Sánchez Sandoval

SALEH Alkhalifa, Waleed: Siglo y medio de teatro árabe. {Contenido 
tradicional y teatro). Madrid: Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 
2000,419 pp.

El teatro es, en el contexto sociocultural árabe, una de las manifestaciones 
más sugerentes. Ha desvelado una preocupación más ideológica que propiamente 
artística, lo que no es de extrañar en sociedades oprimidas. Ha sido utilizado y es 
almimbar desde donde se han planteado y se siguen planteando importantes 
cuestiones que suscitan la reflexión dentro de ciertos límites permitidos por los 
regímenes políticos y de autocensura que, dado el clima existente en el mundo 
árabe, los propios dramaturgos e intelectuales en general se imponen. De la misma 
forma, algunos gobiernos árabes vienen aprovechando que el teatro político esté 
en boga para tratar de convertirlo en su portavoz.

Sin embargo, pese a su inestimable valor para acercarse a la trayectoria 
histórica y de pensamiento del mundo árabe contemporáneo, en nuestro país hasta 
el momento siguen siendo muy pocos los investigadores que se han acercado a este 
género, abarcando principalmente el estudio de la producción teatral de algún país 
o autor en concreto. No existía en nuestra lengua un amplio estudio que presentara 
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una visión panorámica sobre la actividad teatral en el mundo árabe tomando un 
aspecto concreto, que en esta ocasión es la utilización del propio patrimonio 
cultural, cuestión de trascendental importancia en la literatura árabe. La obra de 
Waleed Saleh da a conocer y analiza variadas obras dramáticas de autores de 
diversos países árabes que tratan de temas cuyo fondo es la historia árabe en 
general, haciendo un apartado especial del pasado andalusí, que tanta resonancia 
tiene también en la literatura árabe moderna. Y constituye un trabajo a tener en 
cuenta en el ámbito occidental en general, porque el teatro aún es el género 
literario árabe más desconocido y de él quedan amplios e interesantes campos por 
explorar.

Las investigaciones sobre el teatro árabe hasta los años setenta habían sido 
prácticamente dejadas de lado por el arabismo español. Debemos agradecer al 
profesor Pedro Martínez Montávez que desde entonces haya ido abriendo caminos 
en este sentido, como en otras tantas facetas referidas al mundo árabe 
contemporáneo, con sus propias aportaciones en las que ha sugerido el interés por 
el estudio del género y dirigiendo diversos trabajos de investigación universitaria 
sobre diferentes aspectos del mismo. Y éste es el caso del estudio que ha dado 
origen a la obra aquí reseñada, que se presentó bajo su dirección como tesis 
doctoral en la UAM en 1990, con el título de La materia tradicional (al-turát) en 
el teatro árabe contemporáneo.

Waleed Saleh, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, ha realizado 
diferentes trabajos referidos a variados aspectos de la cultura árabe, 
fundamentalmente sobre la lengua y la literatura. Al teatro árabe ha dedicado ya 
algunos estudios y esperamos que continúe siendo una constante en su futura labor 
de investigación.

El título que ha dado a este libro es muy oportuno, pues llama la atención 
sobre el hecho de que en el pasado año 1997 (ó 1998, según otros estudiosos) se 
cumplió un siglo y medio de actividad teatral árabe. Desde que el libanés Márün 
al-Naqqás, después de viajar a Europa y presenciar la escenificación occidental, 
decidiera preparar en 1847 (o, según algunos, 1848) la primera representación 
dramática en árabe siguiendo el modelo occidental hasta hoy, el teatro árabe ha 
recorrido un largo camino, viviendo diferentes estados que van desde la imitación 
o adaptación a la creatividad. Si en el transcurso de un siglo aproximadamente la 
forma dramática practicada fue la aprendida de Occidente, aunque tomando en 
algunos casos como fuente de inspiración temática la tradición histórico-cultural 
árabe, ha habido que esperar hasta los años sesenta para que algunos intelectuales 
y artistas, conscientes del yugo soportado no sólo en el plano político, sino cultural 
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por la presión colonialista occidental, comenzaran a tratar de buscar una identidad 
dramática propia, dejando constancia de ello en sus manifiestos e intentado 
vincularse en sus trabajos con el arte popular, sus tradiciones y personajes, 
recuperando manifestaciones populares presentes en su legado y que se ajustaran 
a la forma de vida y de pensamiento árabes. Se observan, sin embargo, curiosas 
afinidades en las técnicas empleadas con diferentes experimentos del teatro 
occidental. No sólo han tratado de recuperar formas indígenas, sino de acercamos 
importantes hechos del pasado para reafirmar la identidad árabe, dar a los hechos 
una dimensión genérica y/o principalmente aludir de forma indirecta al presente 
evitando posibles represiones. Probablemente lo más valioso y original de la 
actividad teatral árabe radica en los intentos y las modalidades de reelaboración 
de esa tradición, por lo que la elección del tema ha sido un acierto.

El trabajo está estructurado en tres grandes bloques. Comienza con una 
introducción, subdividida en tres apartados en los que se cuestiona la existencia 
del teatro en la tradición árabe, dando breves notas de algunos espectáculos 
populares o religiosos de carácter teatral o parateatral; refiere los inicios de la 
práctica del género “a lo moderno” en el mundo árabe; e introduce algunas fuentes 
temáticas y formales del legado cultural árabe-islámico que han servido de 
inspiración al teatro árabe desde mediados del siglo XIX.

La parte principal del trabajo es el análisis de un nutrido corpus de obras 
dramáticas árabes basadas en su legado cultural que abordan asuntos tan 
importantes como la libertad, la justicia o el amor, tres de los principales motivos 
de la literatura árabe moderna. En él, oportunamente, se incluyen destacados 
trabajos de renombrados autores originarios de diversos puntos de la geografía 
árabe, como los egipcios Ahmad SawqT, Tawfiq al-Hakím, Saláh ‘Abd al-Sabür 
o Mahmüd Diyáb, los iraquíes Yüsuf al-‘Áni y ‘Abd al-Wahháb al-Bayáti, los 
sirios Sa‘d Alláh Wannüs y Muhammad al-Mágüt, el tunecino ‘Izz al-Din 
al-MadanT o el marroquí ‘Abd Alláh Saqrün, por citar a algunos de los más 
conocidos. El autor constata la calidad de las obras de estos escritores que se valen 
del pasado para tratar temas que siguen preocupando al hombre de hoy, así como 
las deficiencias de otras centradas únicamente en recrear la historia sin más 
pretensiones ni visos de creatividad.

La primera parte del análisis está subdividida en obras de temas generales y 
obras de tema andalusí, exponiendo la trama de nada menos que veintisiete y 
quince trabajos, respectivamente. La segunda parte ofrece un estudio global 
atendiendo a los siguientes aspectos: principales móviles de la utilización de la 
tradición en el teatro árabe; personajes, hechos y acontecimientos históricos; 
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analogía y fidelidad entre las piezas teatrales y la tradición; y técnica teatral. El 
trabajo está acompañado de numerosos y esclarecedores fragmentos teatrales, y a 
su autor hay que agradecer también el esfuerzo que ha hecho aportando, incluso, 
obras inéditas.

Finaliza con un epílogo en el que recoge unas rápidas conclusiones que 
esquematizan los aspectos que el autor considera más interesantes, una escueta 
biografía de los autores de las obras estudiadas y la bibliografía, distribuida en 
apartados.

Siglo y medio de teatro árabe es, sin duda, de interés no sólo para la 
comunidad universitaria, sino para otros ámbitos de la vida sociocultural. Ello 
quizá justifique que el sistema de transcripción que se emplea en la obra evite el 
uso de signos diacríticos. Se observan, sin embargo, algunos descuidos en el 
procedimiento aplicado, como el que la yfm aparezca transcrita tanto como ‘y’ 
como ‘ch’ (v., por ej., Ma'sat al-Hallay / Diwan al-Zanch) o la sin como ‘sh’ y 
‘s’ (al-Sharqawi / al-Naqqas). Estos, como no marcar la ta ’ marbüta en palabras 
femeninas que van en rección nominal (ej. Amira al-Andalus), son aspectos a 
revisar con miras a una segunda edición. Igualmente sería conveniente que 
aportara sistemáticamente, siempre que sea posible, las fechas de composición y/o 
publicación de las obras analizadas, pues en muchos casos únicamente podemos 
recoger la fecha de la edición, lo que puede inducir al lector a error. Completar las 
biografías de los escritores tampoco seríaun trabajo vano pensando en lectores que 
no tienen a mano otras fuentes. El hecho de que la bibliografía esté subdividida 
en diferentes apartados, máxime cuando emplea el sistema de referencias “autor, 
fecha, página” o “sistema Harvard”, también puede dificultar la recuperación de 
los materiales empleados.

Los detalles arriba señalados no restan en modo alguno valor a esta obra, que 
nos acerca a la literatura árabe moderna y nos aporta una imagen bastante 
completa sobre el teatro árabe desde sus orígenes.

Pilar Lirola Delgado

AS-SÁWl, ‘Abd al-Qádir: al-Kitdba wa-l-wugüd. as-Sira ad-dátiyya fi l-Magrib 
[La escritura y la existencia. La autobiografía en Marruecos], Casablanca: 
IfrTqiya as-Sarq, 2000, 200 pp.
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Este libro del conocido crítico y novelista marroquí ‘Abd al-Qádir as-Sáwi 
viene a corroborar la importancia y el interés que está cobrando el género 
autobiográfico en los últimos tiempos dentro de la Teoría de la Literatura, tanto 
en el contexto árabe como a un nivel más general, en relación con cierta revisión 
de la teoría de los géneros en literatura y la cuestión de los límites de la ficción. 
Recordemos, por ejemplo, la importancia que tanto Gábir ‘Asfur (Zaman 
ar-riwáya [El tiempo de la novela], El Cairo: al-Hay’a al-Misriyya al-‘Ámma li-1- 
Kitáb, 1999) como José María Pozuelo Yvancos (Poética de la Ficción, Madrid: 
Síntesis, 1993) han concedido a este género como espacio fronterizo entre la 
ficción y la realidad.

Entre los estudiosos de la literatura de expresión árabe la cuestión del origen 
de la novela ha sido a ratos polémica y espinosa. Por una parte, la novela es un 
género nuevo importado en la literatura árabe, fruto del proceso de mutáqafa (o 
interacción cultural) experimentado por las sociedades árabes a lo largo del siglo 
XIX y las primeras décadas del XX. Uno de los más claros exponentes de este 
proceso fue el gran número de traducciones de obras europeas, de todo tipo y 
calidad, vertidas a la lengua árabe durante aquella época y cuya cifra algunas 
fuentes estiman en unas 10.000, aunque con las debidas precauciones dado que “el 
término de novela se aplicaba también al cuento y al teatro” (Fátima az-Zahrñ’ 
Azruwil: Mafáhim naqd ar-riwáya bi-l-Magrib [Conceptos de la crítica de la 
novela en Marruecos], Casablanca: Nasr al-Fanak, 1989, 56, nota).

Por otra parte, la novela de expresión árabe sería la continuación de algunos 
de los géneros narrativos tradicionales del riquísimo legado cultural árabe 
(maqáma, rihla, etc., en el caso del cuento corto; la autobiografía o sira dátiyya 
en el caso de la novela). Es decir, sobre unos referentes consagrados por la 
tradición y sobre unos moldes previos, surge la novela tras una serie de cambios 
obvios -que prácticamente nadie niega- producto del mencionado proceso de 
mutáqafa.

Al juego y tensión entre estos dos posicionamientos habría que añadir las 
inclinaciones propias de la misma actividad crítica, variable según las épocas y las 
modas. Desde finales de los años sesenta, durante toda la década de los setenta y 
los inicios de los ochenta dominaron en Marruecos tendencias “realistas” y 
“sociales”, acordes con las corrientes críticas afínes al marxismo y progresistas en 
general, en auge en el mundo árabe de la época. Por una parte, la particular 
asimilación del pensamiento de Lukacs por parte de la crítica marroquí propició 
que se hiciera hincapié en los aspectos puramente ideológicos de su concepto de 
novela y se insistiera en el contenido en detrimento de los aspectos formales y 
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artísticos; por otra, las ideas de Goldmann sobre la relación especular entre las 
formas (artísticas), las formas del pensamiento y la sociedad, contribuyeron a que 
se intentara indagar en el origen del género novelístico en Marruecos desde 
presupuestos “históricos”, entendiendo éstos como la insistencia en el contexto 
histórico-social como la razón del nacimiento del género. En otras palabras, la 
condición para el surgimiento de la novela de expresión árabe fue -según esta 
tendencia- la aparición de unas clases medias relativamente cultas y en crisis con 
sus propias aspiraciones de clase y la realidad objetiva que el momento histórico 
post-independencia les deparaba. De esta manera quedaban relegados a un 
segundo plano factores como las influencias extemas occidentales u orientales (el 
movimiento de traducción literaria y el proceso de mutciqafa en general) o la 
cuestión de la relación intertextual a nivel de géneros entre la novela moderna y 
otras formas narrativas árabes tradicionales.

A partir de los años ochenta, con la superación de los análisis reduccionistas 
focalizados en el contenido y el mayor interés por los aspectos formales y 
estilísticos, se propician análisis que, sin exclusión de los factores “históricos”, se 
centran en la sutil pero poderosa relación de intertextualidad que liga 
diacrònicamente formas narrativas. Esta nueva tendencia supone un giro en el 
ámbito marroquí y sitúa en el contexto apropiado trayectorias intelectuales tan 
peculiares como la de Sa‘íd Yaqtin, quien, en sus estudios de la narrativa árabe 
y en su búsqueda de una teoría de los géneros más acorde con la historia de la 
literatura árabe que la que a su juicio sostienen los teóricos occidentales, ha 
derivado desde estudios sobre la novela marroquí a mediados de los años ochenta 
hacia obras sobre la estructura del discurso y, finalmente, las sagas populares 
árabes a finales de los noventa.

Es a partir de estos referentes desde donde cabría situar el libro de ‘Abd 
al-Qádir as-Sáwí. La cuestión de la relación entre novela y autobiografía no es 
baladí y se halla en el centro de la especulación sobre los límites de la 
ficcionalidad. Su repercusión sobre otros textos y géneros es fundamental y en el 
caso de Marruecos cobra interés si tenemos en cuenta la casi coincidencia de la 
crítica en este país durante mucho tiempo al situar el nacimiento del género 
novelístico en Marruecos precisamente en una obra autobiográfica (Fft-tufúla, 
[1957] de ‘Abd al-Magíd Ibn Gallün). Ese consenso se mantuvo incluso durante 
la década de los setenta cuando la tendencia era condenar las inclinaciones 
subjetivas de los relatos (F.Z. Azruwil, op cit, 101) y poner en cuestión en 
ocasiones el carácter novelístico de ciertas narraciones y considerarlas 
autobiografías sobre esta base. Actualmente este consenso se ha roto por otras 
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razones teóricas y el contenido del libro de as-SáwT nos da la clave de esta 
revisión.

Realmente la clave de la cuestión es la delimitación de los géneros, o de los 
subgéneros, y su definición; así como delimitar la frontera entre relato de ficción 
y relato real o “histórico”. Novela histórica, novela autobiográfica y autobiografía 
han estado presentes en los primeros años del género novelístico en Marruecos, 
y el carácter sutil y comprometedor de todo intento de definición y delimitación 
de estos términos ha provocado frecuentes discrepancias en tomo a la naturaleza 
novelística de obras de la época. Por ejemplo, ‘Azzám se remonta en su 
bibliografía de la novela marroquí hasta Mudakkirat dar faqíha, de Malika al- 
FásT, fechada en 1938, aunque acepte que Fk t-tufüla es la primera novela 
plenamente moderna (Muhammad ‘Azzám, Wa'y al-‘dlam ar-riwd’k [La 
conciencia del mundo novelístico], Damasco: Unión des Écrivains Arabes, 1990, 
257 y ss).

as-Sáwí se mueve en un terreno en el que cabe incluir obras que oscilan entre 
la autobiografía, las memorias y la novela autobiográfica; el criterio para delimitar 
la autobiografía viene a ser, a su juicio: a) la presencia continuada del pronombre 
“yo” (ana) como expresión de la posesión de la textualidad de la palabra; b) la 
subjetivización (tadwkt) mediante la transformación del yo en foco de la 
enunciación; y c) el “pacto de enunciación” (al-mktüq at-talaffuzí) -o pacto 
autobiográfico, en terminología de Philippe Lej eune-, que se expresa por el pacto 
o contrato de lectura que se establece entre al autor y el lector en tomo a un texto 
por el que se reconoce una identidad entre autor, narrador y protagonista 
principal.

El autor divide el corpus en dos secciones. En la primera, titulada “La 
autobiografía, el alfaquí y la personalidad del nombre propio”, estudia as-Sáwi 
cuatro obras: Tamrat ansí fk t-ta ‘rkfbi-nafsk, (1790), de Abü r-RabT‘ Sulaymán 
al-Hawwát (1747-1816), publicada en edición crítica por el Markaz ad-Dirását 
wa-l-Buhüt al-Andalusiyya de Chauen, e impresa en Tetuán en 1996; az-Züviya, 
Tetuán (1942), de at-Tuháml al-Wazzáni, editada por Maktabat an-Nasr; 
al-Ilgiyát, Casablanca (1963), de Muhammad al-Muhtár as-Süsl; yDikráyát min 
rabk‘ al-hayát, Rabat (1971), de Muhammad al-GazülT. En la segunda parte, “La 
autobiografía, el intelectual moderno y la personalidad del yo”, las obras 
escogidas son: Fk t-tufüla, Rabat (1993, 3o ed. [1957]), de ‘Abd al-Magid Ibn 
Gallün; Sab'at abwdb, El Cairo (1965), de ‘Abd al-KarTm Galláb; Zaman al- 
Ahta’, Casablanca (1992), de Muhammad Sukrl; y Rugu ilá t-tufüla, Casablanca 
(1993), de Laylá Abü Zayd.
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Los hechos narrados en las obras de ambas secciones abarcan sendos espacios 
temporales que discurren entre 1760 y 1942, y 1957 y 1993. Las análisis de cada 
una de las obras son interesantes como siempre en as-Sáwí, y varían de una a otra 
sin ceñirse a un mismo esquema, en función del juego que da cada una de ellas. 
Acierta, a mi juicio, al conceder cierta relevancia a los capítulos dedicados a 
uz-Zámp« y a Fí t-tufüla, quizás las dos obras más importantes de ambas 
secciones. La primera ha sido considerada una autobiografía peculiar que al hacer 
uso de elementos novelísticos y una fina ironía, anticipaba la novela moderna en 
Marruecos; de la segunda ya hemos aludido a su importancia, fuera considerada 
autobiografía o novela. En todo caso, la importancia del libro de as-Sáwí radica 
en los capítulos introductorios y en tratar de entender el porqué de la elección del 
Corpus. Porque si alguna repercusión puede tener, o no, este libro sobre la 
autobiografía en Marruecos, viene dada por la posición teórica adoptada por su 
autor en este género frontera; y la prueba es que las obras recogidas en la segunda 
sección -“La autobiografía, el intelectual moderno y la personalidad del yo"-, 
que son estudiadas por as-Sawl como autobiografías, suelen incluirse en los 
listados bibliográficos de novelas marroquíes.

En primer lugar son repasadas brevemente las aportaciones de Mijaíl Bajtín 
(Esthétique et théorie du román, Ed. Gallimard, 1978, París), Georges May 
(¿ 'Autobiographie, PUF, 1984, París), Georges Gusdorf (“Condiciones y límites 
de la autobiografía”, apud La autobiografía y sus problemas teóricos, Antropos, 
Madrid, 1994) y Philippe Lejeune (Lepacte autobiographique, Editions du Seuil, 
París, 1975). ‘Abd al-Qádir as-Sáwf se detiene un poco más con Lejeune, dado 
que sus ideas serán fundamentales, como veremos, para sus argumentaciones. Los 
géneros literarios son vistos por este autor como instituciones sociales que 
posibilitan al lector la recepción y clasificación de las obras antiguas y nuevas; la 
red de géneros está sometida a fuerzas opuestas que la empujan hacia el 
estancamiento (continuidad) y hacia el cambio (para satisfacer el horizonte de 
expectativas del lector y asegurar su vigencia); asimismo, el crítico, él mismo una 
institución social, tiende a caer, según Lejeune, debido al deseo de estabilidad que 
está en la base de la idea de género, en dos falacias', la de la eternidad (que 
pretende que el género autobiográfico ha existido siempre y encuentra ejemplos 
en todas las épocas) y la falacia de la aparición del género (la necesidad de hallar 
un origen que permita establecer con precisión un antes y un después; esa obra 
primera sería al mismo tiempo el modelo). El concepto del pacto autobiográfico, 
que ‘Abd al-Qádir as-Sawl traduce en esta página por al-mítdq as-sírdatL, sería 
la base a partir de la cual Lejeune intenta soslayar estas falacias. La evolución de 
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la literatura autobiográfica está vinculada a la ascensión de la burguesía, aunque 
con la precaución de advertir al mismo tiempo del peligro de caer en “la trampa 
de la vinculación mecánica entre la sociedad y un género concreto”. La 
independencia de la literatura es muy relativa al ser ella misma, ante todo, una 
coordenada social.

Opina as-Sáwi, a la vista del panorama expuesto hasta este momento, que la 
tendencia hacia la abstracción y a la ambigüedad en el estudio del género 
autobiográfico es la evidencia de las dificultades existentes a la hora de llegar a 
un acuerdo sobre los componentes generales que configuran la autobiografía, y 
que las definiciones postuladas responden a las necesidades metodológicas de cada 
estudioso. A ello habría que añadir la dificultad de establecer una fuente original 
que aporte un “inicio lógico”. Menciona as-Sáwi algunas ideas recientes de James 
Olney (“Algunas versiones de la memoria, algunas versiones del bios: la antología 
de la autobiografía”, apud La autobiografía y sus problemas teóricos, Anthropos, 
Barcelona, 1993), quien ve en la evolución de los estudios sobre la autobiografía 
desde Dilthey en EEUU y Misch en Alemania, a principios de siglo, hasta Gusdorf 
y su estudio sobre las condiciones y los límites de la autobiografía, en 1956, un 
“desplazamiento del interés por la relación del texto con la historia hacia la 
relación del texto con el ser”, de manera que se convierte en tema fundamental 
de estudio “cómopuede el texto representar el ser". Coincide as-Sáwi con Olney 
en que deja de ser importante en la autobiografía su veracidad y su fidelidad al 
pasado vivido, para serlo “su papel en la búsqueda de la identidad, ya que la 
autobiografía se convertirá aquí en un relato, el autor en un interpretador y el 
lector en participe de esta interpretación".

‘Abd al-Qádir as-Sáwi vuelve a retomar, llegado a este punto, el concepto de 
pacto de lectura (mitáq al-qirá’á) de Leujene. El género autobiográfico se ha 
dado de múltiples formas a lo largo de la historia de la literatura, y es la posición 
del binominio lector-autor, que recibe el texto como una autobiografía sobre la 
base de la existencia de ese pacto, la que determina la naturaleza autobiográfica 
del texto. As-Sáwí concluye finalmente coincidiendo con Angel Loureiro 
(“Problemas teóricos de la autobiografía”, apud La autobiografía y sus problemas 
teóricos, Barcelona: Anthropos, 1993), que las discrepancias entre las diferentes 
tesis expuestas se deben por lo general a “consideraciones relativas al referente 
epistemológico, explícito o no, que depende de la lectura de los textos 
autobiográficos"
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Dedica ‘ Abd al-Qádir as-Sáwi un capítulo al tratamiento que la crítica árabe 
ha dispensado a la autobiografía, y que se resume en que aquélla ha abordado la 
cuestión del género autobiográfico desde tres perspectivas, a saber:

a) La problemática de la autobiografía (as-sira ad-dátiyya, at-targama 
as-sahsiyya o at-targama ad-dátiyya) en cuanto a su antigüedad y su existencia, 
o en cuanto a su modernidad y su cristalización técnica; en este punto la crítica 
coincide en la existencia del género desde antiguo (at-tarágim y at-tabaqát), de 
manera que las discrepancias se reducen a la insistencia o no en el contacto de los 
árabes con otros pueblos como factor esencial en el desarrollo de estas artes.

b) Desde un punto de vista metodológico, la búsqueda de pruebas de la 
existencia de la autobiografía se ha basado en la historia, lo que, a juicio de 
as-Sáwi, significa que el criterio que hace posible esta operación es el modelo de 
la autobiografía europea en cuanto a aparición y desarrollo.

c) Como consecuencia de los dos puntos anteriores, se afirma definitivamente 
la existencia de la autobiografía en la literatura árabe antigua con la ausencia de 
definición alguna que establezca un criterio.

En el capítulo titulado “La autobiografía en la literatura marroquí”, 
mantiene que la aparición del género autobiográfico en Marruecos se produce a 
finales del siglo XVIII como derivación del fihris (ofihrisa), muy de moda hasta 
época tardía entre “alfaquíes, ulemas e intelectuales”, y que consistía -en la 
acepción que se le daba en el Magreb- en un obra en la que “el autor mencionaba 
sus maestros y los libros y tradiciones que con ellos estudió”. Considera as-Sáwi 
que la serie de faháris dados en este contexto histórico -cuyo inicio podría 
rastrearse en Min awwal an-nasa’a ila tamakkun al-istiqrár de Abü r-Rabi‘ 
Sulaymán al-Hawwát as-Sifsáwini (1790) y acaba con Nazil Miknas de al- 
ManüzT Muhammad Ibn Ahmad Ibn ‘A1T as-Súsi (1946)- supone la fase que 
antecede a la serie de textos ya susceptibles de ser leídos como autobiografías y 
que acompañan -más o menos- el surgimiento del fenómeno de la literatura 
moderna a finales de la década de los treinta. Estos textos surgidos en las últimas 
cuatro décadas pueden ser clasificados tipológicamente en: 1) “novela picaresca” 
(as-sira ar-riwá’iyya as-suttáriyya); 2) novela autobiográfica (as-sira 
ar-riwá’iyya); 3) biografía intelectual (as-sira ad-dihniyya); 4) autobiografía 
propiamente dicha (as-sira ad-dátiyya); y 5) textos no clasificados (nusüs gufl/ 
gayr mugannasa), sobre la base de una serie de criterios tales como ser expresión 
de la experiencia personal del autor, el uso casi siempre del pronombre “yo” (ana), 
la utilización de la memoria como conservador de los hechos narrados y el ser 

AM, 8-9 (2000-2001) 489-519



reseñas 509

textos cuyo autor se muestra mediante el nombre propio u otros registros 
reseñables.

Reconoce as-SáwT que estos criterios no son suficientes, pero que, al menos, 
facilitan una suerte de indicios de lo autobiográfico frente a la novela y otros 
géneros adyacentes. El hecho de que algunas de las obras propuestas en el corpus 
hayan sido estudiadas en Marruecos como novelas (Ff t-tufüla y Sab ‘at abwäb, 
por ejemplo) responde a definiciones ambiguas de la novela y al propio carácter 
nebuloso de este género, así como a no haberse tenido en cuenta que la 
autobiografía se define, de hecho, por dos coincidencias formales esenciales, a 
saber: la coincidencia entre autor y narrador, y entre narrador y el protagonista 
principal; el primer caso diferenciaría autobiografía de novela y en el segundo 
autobiografía de la biografía o las memorias. A nivel de género el primer caso es 
de gran repercusión al estabecer el límite entre géneros “referenciales” o 
“históricos” y géneros “ficcionales”. A esto añade as-Sáwi el conocido concepto 
de Käte Hamburger de discurso “fingido” (del que da cuenta en árabe con el 
término muräwagd). Como se recodará, Hamburger allega este concepto para, tras 
sostener que todo discurso en primera persona es siempre, en principio, no 
ficcional dado que existe un “yo” que se postula testigo de lo que enuncia, superar 
la evidencia de la existencia de relatos de ficción que adoptan esta forma. 
Hamburger dirá en este caso de se trata de un discurso “mixto” que “finge” ser 
real.

En el capítulo final ‘Abd al-Qádir as-SáwT llega a conclusiones basadas en 
su hipótesis avanzada al principio del libro, es decir: que “la escritura de la 
autobiografía, considerando todas las motivaciones que concurran, busca construir 
una identidad textual paralela (un heterónimo verbal y mental) de la experiencia 
vital del individuo en la existencia, y sólo produce los elementos significativos 
más elevados. La naturaleza de este proceso complejo (búsqueda y producción) 
determina que el autor, a través del yo que habla y que lo convierte en narrador 
y protagonista al mismo tiempo, es el único realizador de esta actividad creadora”. 
La conclusión final es que los signos textuales que garantizan este proceso son 
resumidos finalmente en los tres -ya mencionados-: el uso del “yo”, la 
subjetivización y el pacto enunciador.

Como puede advertirse de la recapitulación que hemos realizado, junto a unos 
capítulos que realmente arrojan luces interesantes sobre la historia de la 
autobiografía en Marruecos y sus fuentes y el panorama del tratamiento realizado 
por la crítica árabe sobre el tema, surge también la sensación de exhaustividad 
mezclada con la de un cierto desorden expositivo, sobre todo en los pasajes 

AM, 8-9 (2000-2001)489-519



510 Reseñas

dedicados al estado de la cuestión en la crítica occidental y los problemas teóricos 
del género. Se echa en falta un mayor engarzamiento de ideas que haga evidente 
la evolución seguida por la crítica en las últimas décadas para llegar al momento 
actual. De las conclusiones e ideas propias de as-SáwT con las que entrevera las 
de otros críticos, no se llega a una visión clara del estado de la cuestión.

En relación con esto, no quedan claras las aportaciones de las corrientes 
deconstructivistas, a pesar de su importancia precisamente en el caso de la 
autobiografía, por su interés en cuestionar la autoridad del autor y por la idea de 
que el “yo” es construido por el texto, y no a la inversa. Nos referimos a Paúl De 
Man y a Derrida, entre otros. Olney puede incluirse en esta corriente: sus 
afirmaciones recogidas por as-Sáwi sobre “el desplazamiento del interés por la 
relación del texto con la historia hacia la relación del texto con el ser”, de manera 
que lo importante es la “búsqueda de la identidad, ya que la autobiografía se 
convertirá en relato, etc.”, van en ese sentido. Y esto es importante porque 
precisamente la deconstrucción defiende el carácter ficcional de toda 
autobiografía.

Como bien ha notado Pozuelo Yvancos (op cit, 185-186), actualmente la 
crítica se posiciona respecto a la autobiografía en dos corrientes: a) la que entiende 
que toda narración ejecutada por un “yo” es ficción, inherente al estatuto retórico 
de la identidad (Derrida, Paúl de Man, R. Barthes y la deconstrucción en general); 
y b) la que no acepta fácilmente considerar toda autobiografía como narración 
ficcional (Gusdorf, Starobinski, Lejeune, etc.). Sin entrar en detalles, el pacto 
autobiográfico se basa en la relación de identidad entre autor / narrador / 
protagonista, pero la deconstrucción cuestiona la posibilidad de esta identidad al 
negar de hecho el propio concepto de autoría, al entender que es el propio texto 
quien crea el “yo”. Sin embargo, si entendemos este pacto en las dimensiones que 
el propio Lejeune quiso -como bien ha destacado Pozuelo Yvancos-, es decir, 
como “un modo de lectura tanto como un tipo de escritura,... un efecto contractual 
que varía históricamente ... la autobiografía se define por algo exterior al texto, 
no es por un parecido inverificable con la persona real, sino por el tipo de lectura 
que engendra, la creencia que origina...” (Ibidem, 191).

Esto significa que la autobiografía se define desde un nivel pragmático, 
extratextual por tanto, ya que los elementos formales textuales pueden coincidir 
exactamente en una novela y en una autobiografía. Pero también significa que 
“pacto autobiográfico” y “construcción del yo” se dan en niveles epistemológicos 
diferentes, por lo que no hay lugar a considerarlos incompatibles. Por ello acierta 
as-SáwT al aunar en sus criterios para dilucidar lo autobiográfico el elemento 
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formal textual (el uso continuado del “yo” y la “subjetivización” o tadwit) junto 
con el elemento pragmático (el “pacto autobiográfico” o mñáq sirdáti) y al 
insistir en el género como institución social. En ese sentido, lo que justifica la 
presencia de las obras escogidas por ‘Abd al-Qádir as-Sáwi en este estudio es el 
hecho de que bien casi siempre, o bien actualmente, han sido y son leídas como 
autobiografías. Y esto es cierto incluso en el caso de una “novela” tan importante 
como Fí t-tufüla.

Francisco Rodríguez Sierra

MARTÍN Corrales, Eloy: Comercio de Cataluña con el Mediterráneo musulmán 
[siglos XVI-XVIIIJ. El comercio con los “enemigos de lafe Barcelona: Edicions 
Bellaterra, 2001, 649 pp.

Es habitual en nuestra historiografía negar la posibilidad de relaciones 
comerciales entre España y el Mediterráneo islámico durante la Epoca moderna. 
La conquista de Granada por los Reyes Católicos primero y los enfrentamientos 
sucesivos entre las armadas española y otomana por la hegemonía del 
Mediterráneo en el transcurso del siglo XVI habrían producido una dialéctica de 
enfrentamiento que, coadyuvante con otros factores, estaría intensificado por el 
choque religioso entre el Cristianismo militante de la monarquía hispánica y el 
Islam defendido por los otomanos y las regencias magrebíes. Por tanto, una lógica 
de desencuentro impediría las transacciones mercantiles entre España y el mundo 
islámico, puesto que las autoridades no admitirían tratos con los “enemigos de la 
fe”. Esta consideración negativa al comercio hispano-islámico tiene su 
correspondencia en el hecho de que las fuentes históricas y los documentos al 
respecto son muy parcos en noticias sobre intercambios de mercancías. No 
obstante, que las noticias escaseen no implica que los hechos no se produzcan.

El libro de Eloy Martín Corrales, profesor especialista en Historia moderna 
en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, se propone demostrar, y lo 
consigue, que existió un intercambio comercial de cierta fluidez entre Cataluña 
y el Mediterráneo islámico. Pese a que el estudio se limite al ámbito catalán, el 
mismo autor señala que sus conclusiones son extrapolables a toda el área 
mediterránea de la monarquía hispánica, con un tráfico marítimo de mercancías 
en el que participaban todos los puertos. Incluso ofrece datos de muelles no 
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mediterráneos como pueden ser los de Cádiz y Sevilla.
A lo largo de diez capítulos se desgranan los resultados de una investigación 

muy bien trazada para dilucidar cómo fueron los intercambios comerciales entre 
Cataluña y el mundo islámico, qué se importaba y qué era objeto de exportación, 
los agentes de comercio, los puertos implicados, el saldo de la balanza mercantil 
-deficitario para Cataluña cómo se financiaban las transacciones, de qué 
manera se ejercía el comercio directo y el desarrollado por medio de 
intermediarios en puertos como el de Marsella o Gibraltar, las repercusiones 
sanitarias del tráfico de productos alimentarios importados...

Antes he señalado que son escasas las fuentes para investigar este tema. Sin 
embargo, resulta capital rastrear los documentos que, aunque sea tangencialmente, 
algo informen al respecto, más todavía cuando se pretende sustentar una tesis que 
se contrapone a la opinión generalmente admitida por los especialistas. Martín 
Corrales ha estudiado la documentación de las organizaciones sanitarias catalanas 
para encontrar datos preciosos. Las ordenanzas sanitarias exigían inspeccionar los 
barcos para dar un parte individualizado sobre las mercancías, principalmente 
alimentarias, que atracaban en los puertos catalanes, a fin de evitar que desde ellos 
se propagasen epidemias y enfermedades extendidas en los puertos de partida. 
Gracias a esas inspecciones se emitieron documentos que informan sobre la 
llegada de productos importados, su cuantía y el lugar de procedencia. De esta 
forma, sin pretenderlo, documentos realizados con fines sanitarios sirven para 
destapar una actividad económica que muchos registros mercantiles no 
mencionan. Aparte este tipo de fuentes, el autor ha ahondado en formularios 
notariales, diversos documentos municipales catalanes y, obviamente, en la 
bibliografía especializada. Se percibe en el estudio el esfuerzo realizado en la 
búsqueda y tratamiento de esas fuentes, una labor ingente sin duda que se 
manifiesta en la abundancia de cuadros estadísticos tomados de las mismas y la 
exhaustiva anotación que acompaña el final de cada capítulo, con notas que no 
solamente aclaran lo relatado en el cuerpo del texto o presentan el material 
utilizado y las referencias bibliográficas, sino que aportan informaciones muy 
útiles e interesantes sobre infinidad de pormenores relativos a la forma de operar 
el comercio.

El valor principal de este estudio es que demuestra fehacientemente que hubo 
un tráfico comercial entre “enemigos de fe”. Los datos ofrecidos sólo vislumbran 
una pequeña parte de la realidad comercial de los siglos XVI, XVII y parte del 
XVIII entre Cataluña y los puertos islámicos, puesto que es indudable que muchas 
operaciones realizadas no han dejado constancia documental. Me ha llamado la 
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atención que el autor se esmera en dejar constancia de la existencia no anecdótica 
de ese tipo de comercio, cuidándose del inicial escepticismo que muchos 
especialistas podrían tener y lo digo pensando en esa expresión reiterada de que 
se lleva a cabo entre “enemigos de la fe”. Me ha extrañado un poco que hubiese 
reticencias iniciales por parte de algunos a considerar el trato mercantil entre la 
monarquía hispánica y las comerciantes musulmanes. La religión no impide la 
lógica de contacto entre pueblos y menos aún su cooperación económica si es 
mutuamente satisfactoria. Los enfrentamientos religiosos siempre se han dado, si 
bien es cierto que muchas veces se justifica por la religión hechos de armas que 
se explican perfectamente por otros factores: demográficos, económicos o 
estratégicos, pero que se presentan con excusas de fe para justificar la 
movilización y motivación de las masas.

El imperio bizantino y los sucesivos poderes islámicos tuvieron una larga 
historia bélica y muchos fueron los intentos de conquista de Constantinopla por 
parte de los segundos hasta que los otomanos lo consiguieron en 1453. sin 
embargo, ello no fue óbice para que se produjeran intercambios culturales, 
económicos e incluso diplomáticos ya desde la época omeya. El Egipto fatimí 
comerciaba con las ciudades portuarias italianas y en El Cairo la presencia de 
mercaderes cristianos europeos era manifiesta, ejerciendo sus actividades con 
general tolerancia. Los reinos magrebíes que se sacuden el dominio abasí, desde 
la segunda mitad del siglo VIII, facilitaron en algunos casos el trato comercial; los 
rustemíes, por ejemplo, posibilitaron la aparición de barrios de mercaderes 
cristianos llegados desde diversos puntos del continente europeo. El reino nazarí 
de Granada tuvo lazos intensos con Castilla, también con Aragón, en todos los 
niveles y por supuesto también en el comercial - y no sólo dentro del marco 
peninsular; eran destacables las relaciones mantenidas con los mercaderes 
italianos-. Incluso podríamos mencionar los intercambios entre cristianos y 
musulmanes durante los dos siglos que duraron las Cruzadas, cuando la oposición 
religiosa parecía más exacerbada. En definitiva, el hecho religioso no ha 
obstaculizado históricamente los lazos económicos entre el mundo cristiano y el 
islámico. No ha de sorprender que se mantuviesen en época moderna, pese al 
Catolicismo de los monarcas austrias y borbones y a la experiencia de la 
Inquisición. La necesidad de proveerse de productos necesitados o de encontrar 
un mercado donde colocarlos pesa más que la desconfianza en materia de fe. La 
realidad es compleja, puesto que habría que dilucidar si el comercio se practica 
por impulso político o se hace a expensas de las decisiones de las autoridades, 
siguiendo los comerciantes su lógica de beneficios. Tendríamos que distinguir 
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también entre comercio legal y de contrabando y qué importancia tuvo cada uno 
de ellos y en qué momentos. Dentro del ámbito catalán, Martín Corrales ofrece 
respuestas interesantes.

De manera tangencial, en la obra se aportan informaciones de todo el 
comercio mediterráneo, como el realizado desde distintos puertos europeos. 
Igualmente, se señala que Cataluña importaba de los musulmanes preferentemente 
cereales, productos para la industria textil, drogas y especias; se exportaba, en 
cambio, plata, procedente de América. El comercio era deficitario para Cataluña 
y ese déficit se sufragaba precisamente con la plata americana. Esos dos tipos de 
informaciones me resultan muy importantes en sí mismas, pero más todavía para 
propósitos que el libro no se ha propuesto, pero que contribuyen a aclarar una 
cuestión actualmente en discusión por los historiadores.

Durante el siglo XVI y principalmente en los dos siguientes, el mundo 
islámico va sufriendo un retroceso económico y técnico respecto a Europa que 
redundará en un empobrecimiento del sistema de vida de la población musulmana. 
Se ha estimado que las causas explicativas de tal retroceso se deben al hecho de 
que la conquista americana modificó sustancialmente el tráfico comercial. Oro, 
plata y materias primas llegan a Europa desde el Nuevo Mundo y el Mar 
Mediterráneo pierde buena parte de su importancia económica. El tráfico de 
mercancías que hasta ahora discurría por las regiones del Islam, incluyendo la 
labor de intermediario que el Mediterráneo islámico hacía entre Europa y el lejano 
Oriente, se traslada a otras rutas marítimas. Las vías terrestres que engarzan las 
regiones subsaharianas con el norte magrebí y aquellas otras situadas en Asia 
sufrirían igualmente los efectos de un comercio en decadencia. Estas 
consideraciones vienen siendo objeto de revisión. Diferentes estudios efectuados 
concluyen que el continente americano no desplaza al Mediterráneo y las rutas 
terrestres que toman como epicentro este mar. Europa vive un desarrollo 
precapitalista y las necesidades de materias primas y de plata y oro son tan 
cuantiosas que precisan del mantenimiento tradicional del comercio y la búsqueda 
de nuevas rutas. El retraso producido en el mundo islámico obedece a causas 
endógenas más que a las exteriores. La obra de Martín Corrales muestra el 
dinamismo de las operaciones mercantiles en el Mediterráneo y se vislumbra 
nítidamente que el comercio practicado durante los siglos que trata su estudio no 
fue más intenso debido a la debilidad de la situación socioeconómica en las tierras 
del Islam. Cataluña importa cereales y materias primas, no productos 
manufacturados; pero tampoco exporta éstos, ya que no son demandados en el 
Norte de Africa ni en el Oriente otomano en un período de estancamiento e 

AM, 8-9 (2000-2001)489-519



Reseñas 515

incluso de retroceso económico. El comercio entre los países europeos y la orilla 
islámica no fue más activo por la contracción que sufría la segunda área, no hace 
falta buscar razones de tipo religioso. Personalmente soy partidario de que el 
retroceso técnico y económico del mundo islámico respecto a una Europa que se 
dirige a un sistema de mercado, con gran impulso de la iniciativa privada, obedece 
a una serie de razones internas, muy ligadas a la configuración política del poder 
otomano y del resto de reinos regionales. Sin ser tratados directamente en la obra 
objeto de reseña, se observa cómo el Mediterráneo islámico pierde dinamismo y 
capacidad de respuesta a las dificultades emergentes. Por estas consideraciones me 
ha gustado especialmente este logrado trabaj o de Martín Corrales, aunque confieso 
que he buscado adrede una lectura que sirviera para conocer claves generales del 
comercio euro-islámico, o cristiano-islámico si se prefiere, en la Epoca moderna.

Hay detalles que me han parecido interesantes, que yo desconocía, y que no 
guardan relación con el campo de estudios árabe-islámicos y, por tanto, admito mi 
ignorancia, que tienen significación dentro de la Historia política y económica de 
España. Me quiero referir concretamente al hecho expuesto en el estudio de que 
Cataluña financia sus déficits gracias a la plata americana y a su integración en 
la monarquía hispánica. Según he entendido, la vinculación política de Cataluña 
con España era beneficiosa para la economía catalana en los siglos XVI-XVIII. 
Las ventajas de pertenecer a una monarquía que gobierna la mayor parte de la 
Península Ibérica y que posee un imperio ultramarino aportó una serie de 
circunstancias benefactoras que contribuyó al desarrollo del comercio, de la 
industria y de otros sectores productivos, bien mediante la ligazón con otras 
regiones económicas peninsulares, bien por la recepción de importantes recursos 
financieros. Mucho he aprendido sobre estos temas en los que tenía curiosidad 
pero que nunca me había acercado a ellos.

Como conclusión global, nos encontramos con un estudio fundamentado que 
logra demostrar las relaciones mercantiles de Cataluña con las regiones islámicas 
del Mediterráneo, en una época en que hay pocos testimonios al respecto. Pese a 
centrarse en esta región española, se aportan datos que hacen pensar en que el 
comercio hispano-islámico no se limitaba a Cataluña. También ofrece 
informaciones sobre el conjunto del tráfico euro-islámico. Esto hace que la obra 
sea triplemente interesante: por lo que representa en sí misma, por lo que alude 
respecto al conjunto de España y por sus referencias globales en todo el orbe 
mediterráneo. Lo más importante, sin embargo, es que aborda un tema que hasta 
ahora tenía muchos puntos oscuros y donde la investigación adolecía de muchas 
incógnitas. En esta publicación encontramos respuestas a preguntas que antes

AM, 8-9 (2000-2001) 489-519



516 Reseñas

resultaban resbaladizas. En este sentido destaco el prólogo de Martínez Shaw que 
sintetiza muy bien el conjunto de la obra.

Antonio Javier Martín Castellanos

NAÏT-ZERRAD, Kamal: Grammaire moderne du kabyle. Tajerrumt tatrat n 
teqbaylit. Paris: Editions Karthala, 2001, 225 pp.

Avec la publication de cet ouvrage, l'auteur Kamal Naït-Zerrad poursuit son 
travail de construction et d’élaboration d’instruments qui puissent servir à 
l’enseignement de la langue et culture amazighes, spécialement dans sa variante 
kabyle, langue maternelle de l’auteur. Cette Grammaire s’inscrit dans les efforts que 
font actuellement en marge du dédain officiel - quelques spécialistes de cette langue 
pour essayer de répondre un tant soit peu à une demande de plus en plus forte.

L’absence de spécialistes du domaine fera que le terrain sera souvent investi 
par des militants sans formation solide, ce qui donnera lieu à quelques travaux de 
plus ou moins bonne qualité. Cette situation commencera à changer radicalement 
vers la fin des années 1980 avec l’apparition de jeunes chercheurs kabyles, 
notamment autour du noyau formé à L’INALCO de Paris.

Kamal Naït-Zerrad fait partie de ces quelques linguistes berbérophones du 
nouveau cru qui ont su tirer profit d’une solide formation. De fait, l’auteur n’en 
est pas à son premier ouvrage. Cette Grammaire fait partie d’une série d’autres 
publications de l’auteur qui confirme cette oeuvre consciente de création 
d’ouvrages-instruments comme le Manuel de conjugaison kabyle (Alger: 1995) 
ou surtout les trois volumes du Dictionnaire des racines berbères (Paris: 1998 / 
1999/2002).

Aussi curieusement que cela puisse paraître, le kabyle qui pourtant fait l’objet 
de l’intérêt des chercheurs depuis bien longemps, ne possède pas un grand nombre 
d’études d’ensemble de cette langue. Le nombre de grammaires usuelles est très 
limité. L’époque coloniale nous a légué bien sûr quelques titres importants comme 
notamment l’Essai de gramaire kabyle de Hanoteau (1858) ou bien les Eléments 
de grammaire berbère (Kabylie-Irjen) de A. Basset et A. Picard (1948). Ensuite, 
il faudra attendre le Précis de grammaire berbère (kabyle) de Mouloud Mammeri 
publié en 1967. Cette publication et surtout la personnalité de 1 ’ auteur marqueront 
le début d’une activité autour de la langue, même si l’absence de spécialistes fera 
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que le terrain sera parfois occupé par des amateurs.
C’est donc avec plaisir que le lecteur, spécialiste du berbère, étudiant ou 

simple apprenant de la langue, accueillera ce travail, en raison d’abord de la 
solidité des renseignements qu’il y trouvera, mais aussi de la clarté de l’exposé des 
faits. En cela, l’auteur aura la bonne idée de s’écarter du chemin suivi 
actuellement par certains berbérisants, qui, prisonniers de schémas explicatifs liés 
à des théories linguistiques déterminées, ne produisent en définitive que des 
ouvrages-alibi s’inscrivant dans les débats autour de ces mêmes théories.

La Grammaire moderne du kabyle — Tajerrumt tatrart n teqbaylit est au 
contraire un ouvrage construit selon un schéma bien plus traditionnel. Elle traite 
de divers aspects de cette langue comme peuvent être bien sûr, l’étude des formes 
(morphologie) et des fonctions et analyse de la phrase (syntaxe), mais aborde aussi 
la question de la transcription, qui connaît encore quelques problèmes, demeurés 
en suspens, malgré un certain nombre de réunions organisées à ce sujet(1).

(1) Voir par exemple les résultats des Ateliers organisés à l’INALCO (Paris) : “Problèmes en suspens 
de la notation usuelle à base latine du berbère” (24-25 juin 1996); “Aménagement linguistique de 
la langue berbère” (5-9 octobre 1998); “Standardisation et aménagement de la langue berbère” (18- 
19 octobre 2001. Les synthèses de ces travaux sont disponibles au Centre de Recherche Berbère de 
l’INALCO ou par Internet (www.inalco.fr I

L’ouvrage est structuré autour de 8 chapitres qui traitent, respectivement, (1) 
de la phonétique et de l’écriture du berbère, (2) de la phrase et de ses constituants, 
(3) du nom et du groupe nominal, (4) du verbe, (5) de la phrase simple, (6) de la 
phrase complexe, (7) des modalités de la phrase, (8) de la mise en relief. La 
Grammaire propose également une série de textes kabyles en transcription 
moderne accompagnés de leur traduction en français (9) ainsi que des annexes qui 
reprennent sous forme de tableaux certains aspects grammaticaux (listes verbales, 
état d’annexion, etc.).

Faire une grammaire traditionnelle du kabyle, en langue française, accessible 
à un grand public implique forcément des compromis quant à l’usage d’une 
terminologie, qui n’étant pas berbère dans son essence, ne rend pas toujours 
exactement les faits de cette langue. A cela s’ajoutent les divergences que peuvent 
avoir différents auteurs dans la dénomination de certains faits linguistiques. Ainsi 
K. Nait Zerrad traite comme adjectif l’élément bu / m qui précède un substantif 
à l’état d’annexion: bu yiyil “courageux” (litt. “celui au bras”), m yiyil 
“courageuse”, ainsi que son correspondant au pluriel: at yiyil “les courageux”, sut 
yiyil “courageuses”. En fait, bulm expriment d’abord essentiellement une relation 
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d’appartenance qui, très souvent les transforme en éléments adjectiviseurs puisque 
de part, cette fonction sémantico-syntaxique qu’ils établissent avec le substantif, 
ils permettent de transformer le complexe bu / m + substantif (E.A) en quelque 
chose qui correspondrait à un adjectif dans une langue comme le français ou 
l’espagnol par exemple. Cependant, ceci n’est pas toujours évident comme par 
exemple dans le cas de bu weyyul “celui qui a un âne”, que nous ne pouvons pas, 
bien sûr, traduire par “âne”. Probablement pour cette raison, d’autres auteurs, 
comme O. Durand(2), préfèrent y voir davantage un complément prépositionnel 
comme dans le cas bu-wdis “il grassone (quello con la pancia, adisÿ' ou dans la 
variante au fem.: lai. wyyul “la padrona dell’asino” (ayyul).

(2) O. Durand, Lineamenti di lingua berbera. Varietà tamazight del Marocco centrale. Roma: 
Università degli studi “La Sapienza”, 1998, p. 98.

Selon le même principe, l’auteur traite également comme adjectif la particule 
de négation war dans l’usage: war isem “annulaire” (litt. “sans nom”) ou le 
mozabite m. war tit, tar tit “borgne” (Litt. “sans oeil”). Là aussi, il peut sembler 
difficile de voir dans le propre exemple de l’auteur: war isem “annulaire” un 
adjectif, même si sur le plan de la reconstuction sémantico-syntaxique, nous 
pourrions éventuellement déboucher sur une telle conclusion.

D’autres exemples témoignent d’une certaine confusion dans ce domaine 
comme l’usage de certaines dénominations comme: “futur”, “présent”, “particule 
présentative” ou “préducative”, “complément référentiel” ou “complément 
explicatif’ etc. Relevons d’ailleurs à cet effet, que l’exemple fourni en page 59 
pour illustrer le complément référentiel: yesea axxam, “il possède une maison”, 
nous semble mal choisi, dans la mesure où axxam fait fonction ici d’un simple 
complément d’objet direct.

De manière générale, la question du choix d’une terminologique homogène 
se fait donc sentir à chaque nouvelle publication. Conscient du problème, mais en 
l’absence d’ouvrages de référence normalisés, l’auteur sacrifie par “commodité” 
les risques d’imprécision immanents à l’usage d’une terminologie traditionnelle 
en faveur de la nécessité de créér des instruments de travail de divulgation et de 
généralisation de l’écrit. Cette Grammaire en est indéniablement un des outils les 
plus importants pour le kabyle. Il ne fait aucun doute qu’elle deviendra 
rapidement un ouvrage de référence pour divers utilisateurs, notamment pour 
l’enseignement de la langue.

Espérons seulement que les prochaines versions ou éditions éviteront les 
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erreurs de formatage ou de layout comme le désordre qui affecte, dans cette 
édition, la numération de la table des matières. Celle-ci contient un tel nombre 
d’erreurs dans les renvois de pagination qu’elle devient tout simplement 
inutilisable.

Mohand Tilmatine
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las Jornadas de Estudios Históricos y Lingüísticos: El Norte de África y el 
Sur de la Península Ibérica.

Durante los días 28 a 30 de mayo de 2001 se celebraron en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz las primeras Jomadas de Estudios 
Históricos y Lingüísticos, con el tema de El Norte de Africa y el Sur de la 
Península Ibérica. Con ellas se pretendía abordar desde diversos puntos de vista 
las relaciones y contactos históricos, antropológicos y lingüísticos entre ambas 
zonas, al norte y al sur del Estrecho de Gibraltar. La situación geográfica de la 
Universidad de Cádiz la convierte precisamente en un lugar muy adecuado para 
desarrollar, potenciar y fomentar entre los estudiosos estas líneas de 
investigación.

En estas las Jornadas se analizó la historiografía al respecto con la 
intención de comprender las razones de un desencuentro que es fruto tanto de 
circunstancias históricas como de razones ideológicas. Sorprende, en este 
sentido, el desigual interés mostrado por muchos historiadores ante 
determinadas formaciones sociales, como es el caso del estudio de las 
formaciones sociales de al-Andalus para los estudios árabes y bereberes. Y este 
desinterés es más acusado si se contempla la enorme diferencia entre la 
importancia, por un lado, del elemento humano amazige (bereber) durante la 
época de al-Andalus y, por otro, su escaso reflejo en la historiografía española.

En general, puede decirse a este respecto que en la historiografía tradicional 
ha pesado como un lastre cierto trasfondo ideológico en el que nociones como la 
de Reconquista han abocado a considerar lo musulmán como algo ajeno y, 
cuando menos, enemigo. La pretendida continuidad entre el reino visigodo y el 
reino de Asturias, entroncada en el mito de Don Pelayo, ha potenciado una 
visión nacionalista que fomentó el estudio de lo cristiano y lo español, y así es 
como se ha desarrollado una historiografía muy tradicional en autores como 

AM, 8-9 (2000-2001) 521-534



522 Crónica

Simonet, Menéndez Pelayo, Aguado Bleye, González Palencia. El eco que ha 
tenido este tipo de ideas entre investigadores del Medievo refleja claramente una 
posición teórica reaccionaria, la de la continuidad de los pueblos como base 
ideológica de abierta concepción idealista, que se explica desde parámetros 
teóricos que van de Hegel hasta el Particularismo Histórico, y que renace en la 
sociedad contemporánea en esquemas como los de Francis Fukuyama y sus 
nociones del fin de la Historia como fenómeno posmodemo que lleva aparejado 
un odio adicional a todo lo islámico.

Afortunadamente, una investigación renovada de lo islámico, sobre todo 
tras las tesis de Pierre Guichard, vino a plantear la ruptura con esa visión lineal 
de continuidad histórica. Y los trabajos recientes de autores como Manuel 
Acién, Antonio Malpica o Vicente Salvatierra, entre otros, han desarrollado una 
visión de la sociedad islámica y una perspectiva que toma como punto de 
partida el estudio de los modos de producción y de las formaciones sociales.

Las circunstancias mencionadas condicionaron la definición de modelos 
para explicar la Historia de España, que se vieron potenciados durante la 
dictadura de Franco, y, en ocasiones, reforzados recientemente. Circunstancias 
muy similares influyeron en el estudio de las sociedades de la llamada 
Prehistoria desde los enfoques del colonialismo y del difusionismo, también con 
una fuerte carga ideológica y nociones de superioridad de unos grupos humanos 
sobre otros.

Pero en estas Ia'. Jornadas la pretensión ha sido otra. Las ha presidido el 
deseo de trabajar en la idea de esta región como puente más que como frontera. 
Por ello el encuentro tenía que ser interdisciplinar, para poder evaluar desde 
diversos campos de las ciencias sociales y básicas las realidades naturales, 
geológicas, antropológicas, lingüísticas, culturales, de modos de producción y 
de modos de vida tanto en el Norte de África como en la Península Ibérica. Y 
también se ha pretendido fomentar la colaboración y el contacto entre los 
investigadores que trabajan ambas orillas.

El desarrollo de las sesiones fue como sigue:
Lunes 28.
-Mohand Tilmatine, profesor titular de Lengua Bereber de la Universidad de 
Cádiz, habló de “Los estudios bereberes y norteafricanos en España. Evaluación y 
perspectivas”. Abordó estos estudios en relación con las circunstancias de la 
historia de la España contemporánea y su reflejo en la política seguida hacia el 
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Norte de África. Apuntó a la potencialidad de estos estudios en enfoques 
antropológicos y lingüísticos.
-Salem Chaker, catedrático de Lengua Bereber del INALCO de París, habló de 
“Los alfabetos líbico-bereberes. Estado de la investigación”. Explicó las bases 
de esta escritura. Incidió en sus aspectos arqueológicos, así como sus características, 
desarrollo, proyección geográfica e histórica.
-Alicia Arévalo, profesora titular de Arqueología de la Universidad de Cádiz, 
habló de “Escrituras paleohispánicas. Estado de la cuestión”, proyectando los 
tipos y áreas de escritura de la España Prerromana, con base en los estudios 
numismáticos, epigráficos y de análisis de grafitos, considerando influjos fenicios, 
pero también los desarrollos locales a partir de los sustratos arqueológicos.
-Joaquín Bustamante, profesor titular de Filología Árabe, habló de “Fitonimia 
en las dos orillas. Indicios de intercambio”, donde fue repasando un listado de 
nombres de plantas a uno y otro lado del Estrecho de Gibraltar donde se muestran 
paralelos que sugieren intercambios a través de los tiempos. Relacionó el 
vascuence (euskera) y el amazige (bereber), lenguas ancestrales que perviven 
junto al romance y el árabe, y las interferencias léxicas de unas en otras en el 
campo de la fitonimia como indicios significativos que pueden constituir un punto 
de partida para estudios más generales de relaciones entre las dos orillas.

A continuación de estas cuatro conferencias se suscitó un debate sobre el 
origen y proyección geográfica de la lengua amazige norteafrícana, los contactos y 
relaciones con lenguas prerromanas de la Península Ibérica. Se valoró la hipótesis 
de la vinculación con una base tribal prehistórica que ocupara la zona atlántico- 
mediterránea.
Martes 29.
-Salvador Domínguez-Bella, profesor titular de Cristalografía y Mineralogía de 
la Universidad de Cádiz, habló de “Geología del arco de Gibraltar. Materias 
primas minerales en la Prehistoria del Sur de la Península Ibérica y en el Norte 
de Africa”. Explicó la constitución geológica de ambas orillas del Estrecho y los 
recursos mineralógicos y petrológicos usados por comunidades cazadoras- 
recolectoras (paleolíticas) y tribales (neolíticas) en ambos lados, defendiendo la 
necesidad de controlar mediante estudios petrológicos las vías de intercambio de 
los productos líticos.
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-José Ramos, profesor titular de Prehistoria de la Universidad de Cádiz, habló 
de “Las comunidades de cazadores-recolectores del Norte de Africa y de la 
Península Ibérica. Relaciones y contactos". Se refirió al estudio de las primeras 
ocupaciones de Europa y al paso del Estrecho de Gibraltar desde una época muy 
antigua. Expuso las recientes visiones geológicas y el estado actual de las 
llamadas Cultura de Guijarros y Achelense, analizando la estratigrafía y las 
evidencias que permiten hablar de gran sintonía entre las tecnologías y 
ocupaciones paleolíticas de dichas regiones. Consideró que los enfoques de 
explicación de relaciones deben enmarcarse en el ámbito de las movilidades de 
estas formaciones sociales.
-Slimane Hachi, del Museo del Hombre de París, INALCO de París y Centro 
Nacional de Investigaciones Prehistóricas, Antropológicas e Históricas de 
Argel, habló del “Estado actual de las civilizaciones del Paleolítico y Neolítico 
en el Norte de África". Analizó el estado actual de las culturas paleolíticas, 
desde el Musteriense, Ateriense, Iberomauritánico y Capsiense, realizando un 
panorama muy completo de la Prehistoria del Norte de Africa, con exposición 
detenida de sus excavaciones en la cueva de Afalou Bou Rhummel, donde hay 
una necrópolis importante, registro de estatuillas y productos arqueológicos 
vinculados a lo que se ha llamado Iberomauritánico con tecnología de dorsos 
abatidos. Expuso además un balance antropológico desde los Homo erectus 
hasta los grupos modernos en el Norte de Africa.
-Vicente Castañeda, profesor asociado de Prehistoria de la Universidad de 
Cádiz, Habló de “Las bandas de cazadores-recolectores en el Sur de la 
Península Ibérica afínales del Pleistoceno. Explicación de sus relaciones con el 
Norte de África a lo largo del s. XX'. Se refirió a la historiografía del Paleolítico 
de la Península Ibérica para valorar las razones del desencuentro con el Norte de 
África. Presentó una explicación y propuesta renovadora para las comunidades 
de tecnología Solutrense, su territorio, relaciones sociales y enmarque regional.
-Slimane Hachi pronunció también una conferencia con apoyo fílmico sobre “El 
arte del Tassili (Argelia)", donde expuso las fases, cronologías, estilos, temática, y 
vinculación de dicho arte con las sociedades prehistóricas.

Finalizadas las cinco conferencias del día 29, se procedió a desarrollar un 
coloquio en el que se trataron las relaciones y contactos entre las sociedades de 
ambas orillas del Estrecho. La discusión derivó hacia la conservación y estado 
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del arte prehistórico, con intervenciones interesantes, como las del investigador 
Lothar Bergmann, estudioso del citado arte, que aludió a los problemas, definición 
y situación de las cuevas que presentan muestras de arte rupestre en el Campo de 
Gibraltar, solicitando la inclusión de dichas cuevas de las provincias de Cádiz y 
Málaga entre los lugares y sitios de interés de la UNESCO. Se valoraron también 
los problemas reales derivados de la conservación y defensa de estas muestras de 
arte, así como la interpretación de las grafías como modelos de comunicación. 
También se habló de la secuenciación de este arte, de las cronologías y sus 
relaciones con las demás secuencias arqueológicas.
Miércoles 30.

Se celebró una mesa redonda donde cada ponente dio un pequeño balance 
de sus intervenciones y se planteó un coloquio sobre líneas de investigación y 
contactos futuros, centrados en el tema genérico y amplio de Perspectivas de la 
investigación en las relaciones entre el Norte de Africa y el Sur de la Península 
Ibérica en los estudios lingüísticos e históricos.

En conjunto, en estas primeras Jomadas han participado unas cuarenta 
personas entre estudiantes de Historia y Filología Arabe, investigadores y 
personas interesadas. El carácter interdisciplinar, de abierto debate, ha servido 
para un mejor conocimiento e intercambio de puntos de vista entre estudiosos de 
varios países, todos interesados en los temas de Africa del Norte y sus relaciones 
con la Península Ibérica. La multitud y la diversidad de los temas que se han ido 
suscitando en el marco abierto de estas primeras Jomadas de Estudios Históricos 
y Lingüísticos confirman la importancia de encuentros de este tipo y ponen en 
evidencia el largo recorrido que queda por hacer.

José Ramos Muñoz & Mohand Tilmatine

Seminario internacional “Usages et métissages linguistiques dans l’histoire 
du Maghreb”, IRMC, Túnez, 16-17-VI-2001.

Durante los días 16 y 17 de junio de 2001 se celebró en Túnez un seminario 
cuyo objetivo era hacer el balance de varias investigaciones llevadas a cabo 
durante estos últimos cuatro años en tomo a cuestiones tan relevantes como los 
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usos y hábitos lingüísticos en la historia del Magreb. Este seminario fue 
coordinado por Jocelyne Dakhlia (EHESS, París) y Jean-Philippe Bras (IRMC, 
Túnez). La idea de trabajar en redes sobre las costumbres y los mestizajes en 
materia de lengua había sido puesta en marcha a partir de un núcleo de 
investigadores de la EE1ESS (París) y del IRMC (Túnez). Los tres objetivos 
principales de dicha macro-investigación fueron los siguientes:
1) Unir en un grupo historiadores del Magreb que trabajen sobre los distintos 
periodos de su historia con el fin de añadir profundidad histórica a nuestra 
percepción actual de algunas fenómenos lingüísticos: ¿Cuándo se deja de hablar 
latín en el Magreb y a qué ritmo? ¿Cuándo se pone en marcha la arabización? 
¿Cómo desaparecen lenguas bereberes en ciertas zonas y no en otras? ¿Cuáles 
eran los contextos de uso de una u otra lengua cuando convivían juntas? En un 
primer momento se propone establecer el Corpus de los hechos lingüísticos y 
restituirlos en su contexto social y político.
2) Un segundo eje de trabajo fue el analizar los diversos fenómenos lingüísticos 
de plurilingüismo y de lenguas en contacto que desembocaran, en general, en 
situaciones de ‘mestizaje’ lingüístico. Este último fenómeno pone de relieve el 
problema de aculturación como la constante reelaboración de las prácticas 
alimenticias, del gusto, del sabor, del marco de la vida cotidiana, etc.
3) El tercer eje se proponía esbozar una reflexión sobre los motivos de tal 
diferencia de interés entre historiadores, filólogos y lingüistas en cuanto a la 
convergencia de sus problemáticas. Uno de los muchos puntos estudiados fue el 
concepto de ‘préstamo’, banal en lingüística, odiado en historia.

Después de varias reuniones y encuentros que tuvieron lugar durante los 
años 2000 y 2001, ha culminado esta larga investigación con la celebración del 
seminario internacional de Túnez. El seminario se organizó en tres apartados 
concretos: presentación de los cuatro ejes de discusiones por parte de 12 
ponentes (‘Los términos del intercambio’, ‘Pensar la mezcla’, ‘Vías de paso, 
transmisores, fronteras’ y ‘De las políticas lingüísticas’). En una segunda fase, 
se hizo un balance detallado de los ejes con los resúmenes de los 30 textos 
presentados para ser sometidos a discusiones y críticas. El último paso del 
seminario fue una mesa redonda larga y fructífera en tomo a todos los 
problemas planteados a lo largo de esta reunión.

Los textos presentados trataban de temas muy variados en cuanto a las 
lenguas estudiadas, tomando en cuenta la diacronía o la sincronía. Podemos 
clasificar estos estudios en dos apartados bien distintos: 1) Textos sobre el 
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dominio bereber y sus variantes regionales vistos desde el ángulo filológico con 
su contexto histórico y desde una perspectiva contemporánea que intenta 
enmarcar dicha lengua en su contexto social. 2) Textos en relación con los 
problemas de la historia y de la lengua árabe y sus variantes geográficas con el 
fin de dar a conocer los problemas de contactos de lenguas (árabe, turco 
osmanli, italiano, español, etc.) así como la problemática de la lingua franca. 3) 
Textos basados en investigaciones sobre usos y costumbres lingüísticos en 
contexto contemporáneo (Argelia, Marruecos, Túnez): problemas de códigos 
sociales, interferencias lingüísticas, políticas nacionales de los estados del 
Magreb en materia de lenguas (bereber, árabe), etc.

Antes de poner el punto final a esta crónica, cabe destacar que dos 
profesores de la Universidad de Cádiz participaron a este seminario: Mohand 
Tilmatine con una ponencia titulada “La langue berbère en al-Andalus : 
présence et marginalisation à l’exemple d’un traité de botanique arabe du XIIe 
siècle” y Mohamed Meouak con una ponencia cuyo título era “Langues et 
histoire d’Alger au XVIIIe siècle d’après les données de Venture de Paradis 
(1739-1799)”. Finalmente, creemos que merece la pena señalar que las Actas de 
este seminario se encuentran en curso de publicación. Su edición definitiva está 
prevista para finales del 2002 en la editorial francesa ‘Maisonneuve-et-Larose’.

Mohamed Meouak

Mesa redonda internacional sobre “Identidades marginales en la cultura 
islámica medieval”, CSIC, Madrid, 25-26-X-2001.

El Departamento de estudios árabes del CSIC en Madrid, en la persona de 
Cristina de la Puente, organizó una mesa redonda internacional dedicada a tratar 
sobre las complejas cuestiones de la marginalidad y sus distintos aspectos en la 
cultura islámica medieval. En un primer momento, el proyecto de esta mesa redonda 
se había elaborado en tomo a los siguientes problemas que se podía plantear: 
Definir, o no, la ‘marginalidad’ y el fenómeno de ‘marginación’ en el Islam 
medieval desde una perspectiva histórica y cultural; ¿Quiénes son los marginales? 
¿Respecto a qué y a quiénes son marginados? ¿Nos permiten las fuentes medievales 
conservadas conocer dónde y cuando radicaba la marginalidad? Esto dicho había 
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que abordar la cuestión de la oposición entre ‘marginación’ e ‘integración’ en el 
Islam medieval, no sólo desde una perspectiva moderna y actual, sino desde el punto 
de vista de los propios escritores musulmanes medievales. Todas estas cuestiones 
relacionadas con la inclusión o exclusión del individuo de las redes sociales pueden 
estudiarse desde distintos puntos de vista: marginación social (individuos dedicados 
a oficios considerados degradantes, esclavos, etc.), marginación económica (pobres), 
marginación de género (mujeres), marginación ideológica e intelectual (süfíes, 
zahiríes, etc.) o marginación moral (locos, libertinos, etc.). Además de todo esto, se 
puede estudiar en qué modo se producen estas marginaciones en los textos y cómo 
sus autores las describen: descalificar las ideas de ciertos intelectuales; marginación 
oral, mediante la onomástica o por el uso de una terminología peyorativa; 
marginación por omisión o exclusión de los textos y un largo etcétera.

Se presentaron 18 ponencias que subrayaron las variedades de los modos y 
procesos de marginación así como las diferentes áreas geográficas del mundo 
islámico medieval donde se producían estos fenómenos. Podemos destacar los 
siguientes aspectos que pueden ayudar a tener una idea más precisa de los textos 
presentados: el mundo de la homosexualidad y de la locura; los signos visibles 
de la marginación como el vestido, el uso del alcohol y las drogas; retórica de la 
marginación en las fuentes escritas; individuos protagonistas de situaciones de 
marginación; grupos sociales marginados o integrados: cámma, jássa, esclavos 
y manumitidos, pobres, eunucos, poetas y astrólogos. En esta mesa redonda, 
Mohamed Meouak de la Universidad de Cádiz presentó una ponencia cuyo 
título era “De la périphérie au centre du pouvoir cabbáside. La carriére politique 
de Mu’nis al-H ádim al-Muzaffari”.

Cabe destacar que estas jomadas fueron una buena oportunidad para hacer 
balance de los estudios de historia social en el Islam medieval. La comparación 
de los hechos encontrados y documentados en el Islam medieval con 
metodologías utilizadas en el medievalismo de ámbito cristiano para la historia 
de las mentalidades o la historia de los grupos sociales fue tema de debate y 
polémica . Este último punto pone de relieve el difícil diálogo entre campos de 
investigación como es el caso entre Edad Media cristiana y el Islam de los siglos 
VII-XV. Finalmente, señalamos, a modo de colofón, que las Actas de esta mesa 
redonda se encuentran en curso de publicación y aparecerán en el volumen XIII 
de los Estudios onomástico-biográficos de al-Andalus en el año 2003.

Mohamed Meouak
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Coloquio en Chauen sobre la expulsión de los musulmanes andalusíes

Con ocasión del quinto centenario del primer decreto de expulsión de los 
musulmanes de al-Andalus (Granada, 1502), se ha celebrado un coloquio 
(Nadwat ma’sát nafy al-muslimm min al-Andalus) en la ciudad marroquí de 
Chauen el pasado 14 de Febrero, organizado por la Casa de Cultura del 
Ayuntamiento de esa ciudad, representada por CA1T ar-Raysüm, miembro del 
Consejo Municipal y miembro de la Liga de Ulemas de Marruecos.

El acto fue cubierto por diversos medios de prensa, radio y televisión, entre 
ellos la cadena de televisión española Tele5, la cadena de televisión libanesa al- 
Manár, o el diario político de los Emiratos Arabes al-Khaleej, lo que garantiza 
la difusión internacional del encuentro.

Entre otros participantes marroquíes y españoles, destacó la intervención del 
historiador Muhammad Hakim Ibn cAzzüz, autor de una carta abierta al Rey de 
España (Tetuán, 2002) en la que se le pide una disculpa oficial por el agravio 
sufrido por los musulmanes andalusíes y la anulación de los edictos de 
expulsión, que les obligaron a emigrar a diversos países del norte de Africa, 
especialmente a Marruecos (Chauen, Tetuán, Fez, Salé...), Argelia y Túnez. 
Véanse en el Anejo I algunos extractos de este importante texto.

Un gesto similar ya fue realizado por el Rey, que pidió disculpas ante el 
Primer Ministro del Estado de Israel por la expulsión de los judíos sefardíes, lo 
que lleva a Ibn cAzzüz a reclamar un trato semejante para los andalusíes, cuyos 
derechos fueron entonces vulnerados y podrían ahora ser reparados en alguna 
medida, permitiéndoles, entre otras cosas, acogerse al estatus especial del que 
gozan sefardíes, iberoamericanos, y otros colectivos en la Ley de Extranjería 
vigente.

En la declaración final del encuentro, cuyo texto completo y traducción 
española pueden verse en el Anejo II se propone instituir la fecha del 14 de 
Febrero de cada año como el día del encuentro entre los andalusíes de la 
diàspora (Día de la tragedia de al-Andalus) en la ciudad de Chauen. Asimismo, 
se reclaman las disculpas y reparaciones arriba indicadas, y se solicita al Reino 
de Marruecos la creación de un Instituto Real de Cuitara Andalusi, similar al ya 
existente Instituto Real de Cultura Amazige.
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El Área de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Cádiz estuvo 
representada en este encuentro en la persona de Ignacio Ferrando.

Anejo I: Extractos de la carta abierta de Muhammad Ibn cAzzüz HakTm dirigi
da al Rey de España D. Juan Carlos I(1):

«La tragedia del Andalus.
CARTA A S.M. EL REY DE ESPAÑA DON JUAN CARLOS I
En pro de la reparación del agravio hecho a los musulmanes andalusíes expulsados de España. 
Muhammad Ibn cAzzüz H akím.
Tetuán 2002.
»Majestad:
»Con su venia tengo el honor de dirigirle esta carta abierta, motivada por el hecho de que 
próximamente se cumple el V Centenario del primer Edicto de Expulsión de los musulmanes 
andalusíes, dictado por los Reyes Católicos el 14 de febrero de 1502.
»En efecto, el día 14 de febrero próximo se cumple el V Centenario del primer Edicto de Expulsión 
de los musulmanes andalusíes, dictado por los Reyes Católicos, que fue el primer acto de la gran 
“Tragedia del Andalus”, cuyo acto final lo constituyeron los Edictos de Expulsión de los moriscos, 
dictados por el Rey Felipe III los años 1609-1610.
»El primer Edicto fue no solamente una afrenta pública al Islam y a los musulmanes en general, sino 
también un flagrante quebrantamiento de los solemnes compromisos contraídos por los Reyes 
Católicos en las Capitulaciones para la entrega de Granada, firmadas con el Rey Boabdil el día 25 de 
noviembre de 1491 y en las que la fórmula “para siempre jamás” se repite nada menos que diez 
veces; quebrantamiento que el Cardenal Primado de Francia, Monseñor Jean Marie Lustiger, calificó 
de “acción contraria a la doctrina de la Iglesia y a la libertad de conciencia”, en el seminario 
organizado por la Universidad Complutense, en El Escorial, el día 5 de julio de 1991, donde el 
Arzobispo de París se mostró contrario al proceso de beatificación de la Reina Isabel la Católica.

(aquí se reproduce el texto de las Capitulaciones}

Tomados del número monográfico del periódico mensual independiente El Nuevo Rif (ar-Rif 
al-Gadida), dedicado a la “Tragedia de al-Andalus”, n° 14, 14/02/2002. 
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»Estas fueron, Majestad, las cláusulas de las Capitulaciones de 1491, que, si por un lado, fueron 
fielmente ejecutadas por el Rey Boabdil, al hacer entrega de Granada a los Reyes Católicos el día 2 
de enero de 1491; por otro, los Reyes Católicos, faltando a su palabra, fueron quebrantando las 
cláusulas de las Capitulaciones, una tras otra, valiéndose para ello de su confesor el Cardenal 
Jiménez de Cisneros, que sustituyó al Cardenal Hernando de Talavera.
»Es más; la enemiga de los Reyes Católicos hacia los musulmanes se hizo patente el día 14 de 
febrero de 1502, en que dictaron el primer Edicto de Expulsión de los musulmanes andalusíes, 
quienes sufrieron mil vejaciones y en su mayoría tuvieron que emigrar a Marruecos.
»Dos años después, no satisfecha la Reina Isabel la Católica de haberse desembarazado de los 
“enemigos de su fe”, expresó públicamente su deseo de perseguirles en el país escogido por el Rey 
Boabdil y la mayoría de los emigrantes, bajo el pretexto de que la pretendida “Reconquista” no 
había tocado a su fin con la toma de Granada, sino que debía proseguirse en tierra marroquí, a cuyo 
efecto dictó su tristemente célebre Testamento del día 12 de octubre de 1504, en el que decía:

“Ruego y mando a la princesa mi hija y al príncipe su marido que como católicos príncipes... no 
cesen de la conquista de Africa y de pugnar por la fe contra los infieles”.

»Todos sabemos, Majestad, la nefasta influencia que tuvo dicho Testamento sobre las relaciones 
hispano-marroquíes durante cinco siglos, que fueron de latente hostilidad y sus efectos continúan 
siendo hoy día causa de tensión, desconfianza y recelo entre España y Marruecos; con el agravante 
de que los reyes sucesores de Isabel la Católica se ocuparon sólo de ejecutar la cláusula del 
Testamento que trata de “hacer la guerra al moro en sus propios lares”, descuidando la ejecución de 
la otra clausula del mismo Testamento en la que la Reina decía:

“Mando a la princesa mi hija y al principe su marido y a los reyes que después de ellos sucederán 
en estos mis reinos, que siempre tengan en la Corona y patrimonio real de ellos, la dicha ciudad de 
Gibraltar, con todo lo que le pertenece, y no lo den ni enajenen, ni consientan dar ni enajenar cosa 
alguna de ella”.

»Es verdad que la medida de expulsión no afectó sólo a los musulmanes andalusíes, sino que 
también hubo otro Edicto anterior dictado por los mismos Reyes Católicos, de fecha 31 de marzo de 
1492, por el que fueron expulsados los judíos sefardíes.
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»Pero V.M. ha tenido a bien reparar el agravio hecho al colectivo judío, revocando el Edicto del aflo 
1492 y presentando públicamente las excusas debidas a los judíos (sefardíes o no) en la persona del 
presidente de Israel.
»Aparte de ello, la Ley de Extranjería del año 1985 ya había otorgado un tratamiento preferencial a 
los judíos sefardíes, equiparándolos a los iberoamericanos, portugueses, filipinos, andorranos, 
ecuatoguineanos y originarios de la ciudad de Gibraltar.
»De los musulmanes andalusíes nadie se acordó a la hora de redactar dicha Ley. Por eso cuando se 
elaboraba la nueva Ley de Extranjería hicimos gestiones cerca de la Presidencia de las Cortes 
Españolas, en el sentido de que se repare esta nueva injusticia cometida contra los musulmanes de 
origen andalusí, que no eran menos españoles que los judíos sefardíes.
»Majestad:
»Como el gallardo gesto de V.M. hacia los judíos sefardíes (y no sefardíes) tuvo lugar con ocasión 
del V Centenario de su expulsión de España; nos permitimos recordar a V.M. que el día 14 de 
febrero del aflo 2002 se cumple también el V Centenario de la expulsión de los musulmanes 
andalusíes (la mayoría de los cuales y con ellos el propio Rey Boabdil fueron acogidos por 
Marruecos) por lo que sus descendientes que conservan con orgullo el apellido genuinamente 
español heredado de sus antepasados se creen, asimismo, acreedores a una reparación del agravio 
hecho a sus antepasados, no solamente el año 1502, sino en años sucesivos hasta 1609-1610. Y 
consideran que es de justicia que el anuncio de la revocación de todos los Edictos de Expulsión y el 
reconocimiento público de los viejos errores cometidos tenga lugar, en Granada, en presencia de 
S.M. el Rey de Marruecos.
»Es de señalar que esta petición fue hecha en el Encuentro Internacional sobre la Política y los 
Moriscos en la época de los Austria, organizado por la Fundación del Sur, en la villa condal de 
Sevilla La Nueva, próxima a Madrid, los días 3, 4 y 5 de diciembre de 1998, por el que suscribe, 
quien tiene a mucha honra el ser descendiente de una familia andalusí, que vivió en la villa de 
Cariatiz (provincia de Almería) y en cuyo árbol genealógico figuran 14 familias con apellidos 
genuinamente españoles, como Murcia, Alicante, Redondo, Cáceres, Cárdenas, Rellán, Ruiz, Sarriá, 
Segura, Vera, Marchena, Ponce, Sobras y Abril.
»El Encuentro hizo suya dicha petición y fue una de las conclusiones del mismo, que rezaba:

“Iniciar las oportunas gestiones cerca del Gobierno de la Nación y de la Jefatura del Estado 
Español para que el año 2002 sea revocado el decreto de expulsión de los moriscos, igual que hace 
pocos años fue anulado el decreto de expulsión de los sefardíes. Ambos colectivos, españoles cien 
por cien, en sus orígenes y con cultura vernácula propia, tienen el mismo derecho moral a 
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recuperar su identidad histórica en el Estado de Derecho de la España plural de nuestros días, y a 
que se reconozca públicamente el viejo error cometido”.

»Es gracia que esperan merecer de V.M. los musulmanes marroquíes de origen andalusí, cuyos 
miembros superan el millón de almas, que ostentan con orgullo el apellido genuinamente español y 
conservan celosamente su cultura vernácula heredada de sus antepasados, que eran españoles cien 
por cien, y por lo que tanto sus descendientes tienen el derecho moral a recuperar su identidad 
histórica en el Estado de Derecho de la España plural de nuestros días, donde desean tener, por lo 
menos, el mismo trato preferencial otorgado a los judíos sefardíes en la Ley de Extranjería.
»Tetuán (Marruecos) a 31 de diciembre de 2001.
Su humilde servidor:
Muhammad Ibn cAzzüz Hakím,
Historiador y decano de los hispanistas marroquíes».

Anejo II: Texto de la declaración final del coloquio12^

a) Texto árabe original

2002-2-14 1422-12-1 j-iUJ

L¿ls
.1
.2
.3

Distribuida al final del encuentro y aceptada por el conjunto de los participantes.
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b) Traducción española

«Declaración de Chauen, emitida el jueves 1/12/1422 de la Hégira, 14/2/2002 de la era Cristiana, a 
raíz del Coloquio “La tragedia de la expulsión de los musulmanes de al-Andalus”.

»Este foro, fiel al espíritu de los andalusíes musulmanes que fueron obligados a abandonar su patria, 
al-Andalus, muy a su pesar, y a refugiarse en Marruecos y otros lugares, en huida motivada por su 
fe, ya que, en tal día como hoy, hace 500 años (el 14/2/1502) comenzó una serie de injusticias y 
agravios contra ellos,
»basándose en las leyes internacionales, las cartas constitucionales, los principios humanitarios y la 
conciencia viva,
»en tiempos de reclamación de derechos conculcados:

1. Exige al estado español la presentación de una disculpa oficial por el agravio cometido contra 
aquellos andalusíes inocentes y sus descendientes,

2. Le exige también que se les reconozcan sus legítimos derechos históricos,

3. Decide fijar el día 14 de Febrero de cada año como día de la celebración de este encuentro, 
denominándolo “Día de la Tragedia de al-Andalus”, y estableciendo que sea la ciudad de Chauen la 
que acoja este encuentro de forma periódica,

4. Propone a los responsables de nuestra patria, Marruecos, la creación del “Instituto Real de Cultura 
Andalusí”, cuya sede habrá de ser la ciudad de Chauen, y

5. Propone la impresión de los trabajos de este encuentro y la traducción de la Carta del historiador 
Muhammad Hakim Ibn cAzzüz»

Ignacio Ferrando
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NORMAS DE EDICIÓN 
DE AL-ANDALUS - MAGREB

El Consejo de Redacción de la revista al-Andalus - Magreb recomienda y 
agradece que sus colaboradores que se adapten a la siguiente normativa:

Los trabajos abordarán preferentemente temas relativos al Norte de África y 
al-Andalus, sin que ello signifique descartar los temas generales en relación 
con los estudios árabes e islámicos.

Los originales irán precedidos de una hoja en la que se hará constar: título del 
artículo, nombre y apellidos del autor, fecha del envío, dirección postal 
particular o profesional, teléfono y correo electrónico. Los originales habrán 
de ser inéditos.

Se ruega que se envíen en disquete de ordenador acompañados de dos copias 
impresas por una sola cara, doble espacio, caja de 28-30 líneas. Notas al pie 
o al final indistintamente. Pueden enviarse los originales, en lugar de 
disquete, por attach. En este caso, y en el caso de los disquetes, se ruega 
mandarlos en lo que se llama “texto plano” (es decir, utilizar un formato 
simplificado) en programas usuales (Microsoft Word 97,2000, o bien Word 
Perfect 6,7,8,9...).

Los originales deberán ir precedidos de un resumen en español e inglés y palabras 
clave en ambos idiomas.

Originales, textos y notas se recomienda que no pasen de 35 ff° mecanografiados 
y 4 para las reseñas informativas, las reseñas críticas podrán tener mayor 
extensión. Mapas, fotos, cuadros o gráficos deberán ser originales y no 
fotocopiados, con un breve título y numeración correlativa para su 
identificación.
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Lenguas: La revista aceptará para su publicación trabajos de investigación, 
preferentemente, en las siguientes lenguas: español, árabe, francés e inglés. 
El sistema de transcripción árabe será a criterio del autor, aunque se ruega 

que suministren un archivo con los caracteres de su transcripción. El 
sistema de citas y bibliografía será igualmente libre.

Los autores recibirán, en un plazo no superior a los tres meses desde la fecha de 
expedición del trabajo, notificación relativa a la aceptación en su caso del 
mismo para su publicación. Corregirán una prueba en un plazo no superior 
a 15 días (54 mes) desde la fecha de recepción de las mismas. Las ideas 
emitidas en los artículos serán de la exclusiva responsabilidad de sus autores.

Los autores recibirán un ejemplar del volumen correspondiente y 15 separatas de 
su artículo. En caso de reseñas se recibirá solamente el volumen 
correspondiente.

Cierre de los números: La fecha límite para recibir originales (artículos y reseñas) 
será el 31 de octubre de cada año.
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